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HOJA RESUM
MEN OR
RDEN 7955/2006
Mantennimiento e innspección de
d las instalaaciones elécctricas en loocales de púública concu
urrencia y
aluumbrado púb
blico.
Art. 2
a) Los tituulares deberán contratar servvicio de manteenimiento porr Instalador Autorizado
b) Mantennimientos: Repparación de avverías y revisio
ones anuales (revisiones
(
occulares,
pruebass y medicionees)
c) Se emitirá el boletín de
d revisión peeriódica (Anex
xo II)
Art. 3
mitir anualmennte el boletín de
d revisión
a) Obligatooriedad de em
b) Disponeer de medios técnicos
t
y hum
manos acordess con el nº de instalaciones y el nivel de actividad
a
c) Notificaar inmediatam
mente las deficciencias
d) Dar cueenta de forma inmediata de los accidentess ocurridos enn las instalacioones mantenid
das
e) Atenderr los requerim
mientos del tituular para la corrrección de avverías
f) Dar a coonocer al titulaar de las deficciencias de la instalación
i
g) Tener un
u listado de altas
a
y bajas enn los contratoss de mantenim
miento
h) Comuniicar al titular las
l fechas de las
l revisiones
Art. 4
a) Los locaales de públicca concurrenciia deberán ser inspeccionaddos por OCAs cada 5años
b) Las OC
CAs remitirán copia del Certtificado de Insspección perióódica favorablle en el plazo de un
mes. Taambién remitiirán las copiass de los Certifficados de Insppección desfavvorables en ell plazo
de
6 meses

LOCA
ALES DE PÚ
ÚBLICA CO
ONCURRE
ENCIA Y ALUMBRAD
A
DO PÚBLIICO

Cu
ualquier
pottencia y
sup
perficie

Po
otencia
sup
perior a
10
00 kW

Cines
Teeatros
Paarques de Atracciones
Ho
ospitales
Esstablecimientos con quiró
ófanos y/o UCI
U
Paarques acuátticos
Caasinos
Alumbrados públicos de víías urbanas y de
co
omunicaciones, parques y jardines (see excluyen zonas
prrivadas)
Saalas de fiestaa
Diiscotecas
Esstadios y pab
bellones depo
ortivos
Hiipódromos y canódromo
os
Plazas de toro
os
Circos
Frrontones
Esstaciones de viajeros
M
Mercados
y gaalerías comerciales (zonaas comunes)
Piscinas
Esstablecimientos comerciaales (Sup. a 2.000
2
m2)
Bingos
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ue se reggula el manten
nimientoo y la in
nspecció
ón
periódica de lass instalaaciones eléctriccas en loocales de
d
púb
blica con
ncurren
ncia y alumbra
a
ado púb
blico
FE
ECHA DE ACTU
UALIZAC
CIÓN: 28
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ORDE
EN 7955
5/2006
Porr la que se regula el
e manten
nimiento y la inspección perriódica dee las
instalacioness eléctricaas en localles de púb
blica conccurrencia y alumbrrado
público

FECHA DE
D ACTUALIZ
ZACIÓN: 28 de septiemb
bre de 2007

ORD
DEN 7955/22006, de 199 diciembree, de la Co
onsejería dee Economíía e Innova
ación
Tecn
nológica, poor la que see regula el mantenimiiento y la in
nspección pperiódica de
d las
instaalaciones elléctricas en locales de pública
p
con
ncurrencia y alumbraddo público. ([1])

La Ordeen 261/19944, de 1 de marzo, de la Consejeería de Economía, sob
bre el
manttenimiento y revisiones periódicass de instalaciones elécttricas en locales de pú
ública
concurrencia y alumbrado público, estableció
e
laa obligacióón de realizzar una rev
visión
perióódica cada cuatro
c
añoss por una Entidad
E
de Inspección
I
y Control R
Reglamentaario a
una serie
s
de loccales que poor sus caraccterísticas dee uso por teerceros entrrañaba un riiesgo
añaddido en casoo de accidennte. Esta obbligación see aplicó tam
mbién a las instalacionees de
alum
mbrado público, entendiiendo que su
s instalació
ón a la intem
mperie y fácil accesibiilidad
requeería controles periódicoos sobre su correcto fun
ncionamiennto.
Asimism
mo, el Deccreto 111/1994, por el
e que se regulan laas Entidadees de
Inspeección y Control
C
Inddustrial y se
s les asign
nan funcioones de com
mprobación
n del
cumpplimiento de las dissposiciones y requisitos de seeguridad dde instalaciiones
indusstriales en caso
c
de riessgo significaativo para las
l personass, animales,, bienes o medio
m
ambiiente, modiificado porr el Decretto 114/199
97, de 18 de septiem
mbre, preveía la
exigeencia de unn certificadoo emitido poor una Entid
dad de Insppección y Control Indu
ustrial
para la puesta en servicioo de las innstalaciones eléctricas en los loccales de pú
ública
concurrencia reggulados en la
l citada Orrden 261/19
994.
De esta manera
m
se incrementab
i
ban los conttroles de seguridad, tannto en la fase de
puestta en serviccio de la innstalación coomo a lo laargo del funncionamiennto de la miisma,
mediiante un mecanismo
m
d certificaación que no
de
n estaba reegulado enn el Reglam
mento
Electtrotécnico para
p
Baja Tensión
T
approbado porr Real Deccreto 2413/1973, de 20
2 de
septiiembre, de aplicación
a
p este tipoo de instalaaciones.
para
El Real Decreto 8442/2002, dee 2 de agosto, que aprrobó un nueevo Reglam
mento
Electtrotécnico para
p Baja Teensión, que entró en vigor en septiiembre de 22003, ya preevé la
inspeección iniccial antes de
d la puessta en serv
vicio y la inspecciónn periódicaa por
Orgaanismo de Control
C
cadda cinco añños en deteerminadas instalacionees eléctricass que
consiidera relevvantes, am
mpliando siignificativam
mente el número dde instalaciiones
consiideradas dee pública concurrenci
c
ia a las qu
ue les resuultaría de aaplicación dicho
d
régim
men de insppecciones.
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Conform
me al citado Reglamento, el plazo para
p realizaar la inspeccción periódiica es
de ciinco años, siendo obliggatoria la priimera inspeección a parttir de septieembre de 20
008,
por lo que muchhos de los loocales regullados en la Orden
O
261//1994 puedeen tener en vigor
v
la insspección peeriódica corrrespondientte. Por otra parte, en aquellos
a
otroos locales en
e los
que hubiese
h
traanscurrido cinco
c
años desde la úlltima inspección deberrán realizarr una
nuevva inspeccióón antes del año 2008, asegurand
do así la coontinuidad dde los conttroles
iniciaados con la Orden 261//1994.
Asimism
mo, se hace necesario adaptar las nuevas deenominacionnes y ámbitto de
comppetencias que
q el nuevvo Reglameento Electro
otécnico paara Baja Teensión estab
blece
para los instaladdores autorizzados.
Por otra parte, existte un imporrtante número de localees con denssidades med
dias y
altas de ocupación y difíciiles condiciiones de ev
vacuación, concretamen
c
nte, edificio
os de
gran altura y esttablecimienntos dedicaddos al alojam
miento, en los que la oobsolescenccia de
las instalaciones eléctricass suponen un
u aumento
o significattivo del rieesgo en casso de
inciddente de tipoo eléctrico y que por elllo deben seer objeto de esta regulacción.
El artícuulo 26.3.1.33 del Estatuuto de Auto
onomía de la Comuniidad de Maadrid,
atribuuye la com
mpetencia exxclusiva en materia de industria a la Comunidad de Maadrid,
de accuerdo con las bases y la ordenaciión de la acttividad econnómica genneral y la po
olítica
moneetaria del Estado.
Asimism
mo, el artícuulo 27.8 dee dicho Esttatuto estabblece que ccorresponde a la
Com
munidad de Madrid,
M
en el marco dee la legislacción básica del
d Estado yy, en su casso, en
los términos que
q
la misma
m
estabblezca, el desarrolloo legislativvo, la potestad
reglaamentaria y la ejecuciónn en materia de régimeen minero y energético.
Por su paarte, el artícculo 41 de la
l Ley 1/1983, de 13 de diciembree, de Gobierrno y
Adm
ministración de la Coomunidad de Madrid
d, establecee las atribuciones dee los
Conssejeros, corrrespondiénndoles, entree otras, ejeercer la potestad reglaamentaria en
e la
esferra de sus atrribuciones.
Por su parte,
p
el artíículo 12, appartado 5 de
d la Ley 21/1992,
2
de 16 de julio
o, de
Industria, establlece que loos reglamenntos de segu
uridad induustrial de ám
mbito estattal se
aprobbarán por el Gobiernno de la Nación,
N
sin
n perjuicio de que laas Comunid
dades
Autóónomas conn competenncia legislattiva sobre industria
i
puuedan introoducir requiisitos
adiciionales sobrre la mism
ma materia cuando
c
se trate
t
de insstalaciones radicadas en
e su
territtorio.
En su virrtud,
D
DISPONGO
O:
Artícculo 1. Objjeto.
La preseente Orden tiene por objeto
o
regu
ular el manttenimiento y la inspeccción
perióódica de las instalacionnes eléctricaas en localess de públicaa concurrenncia y alumb
brado
públiico.
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Artícculo 2. Ma
antenimie
ento de la
as instala
aciones.
1. Los tiitulares de los
l locales de pública concurrenccia y de aluumbrado pú
úblico
relaccionados enn el Anexo I de la prresente Ord
den deberánn contratar un serviciio de
manttenimiento por
p instaladdores autorizzados de la categoría que
q correspoonda de acu
uerdo
a la ITC-BT-033 del Reglaamento Elecctrotécnico para Baja Tensión. A
Asimismo, están
obliggados a mantener en buen estaado de fun
ncionamientto sus insttalaciones y de
utilizzarlas de acuuerdo con sus
s caracteríísticas.
2. Los mantenimie
m
entos consistirán, adem
más de la reparación de averíass, en
revissiones perióódicas, reaalizadas al menos co
on periodiccidad anuall, que inclluyan
revissiones ocullares, prueebas y meediciones que
q
garantticen el bbuen estado
o de
funciionamiento de todas las partes de la
l instalació
ón.
3. El insstalador auttorizado em
mitirá anualm
mente el booletín de revvisión perió
ódica
que se acompañña a la preesente Ordeen como An
nexo II, enntregando coopia al titu
ular y
reserrvándose ottra copia que
q
permannecerá a disposición
d
de la Dirrección Geeneral
comppetente en materia
m
de inndustria y energía.
e
4. En aqquellos casoos en los que
q el titulaar de la instalación juustifique an
nte la
Direccción Geneeral compettente en maateria de industria y ennergía, quee dispone de
d los
mediios y orgaanización necesarios
n
p
para
efectu
uar su proppio mantennimiento, podrá
p
exim
mírsele de la obligación de presentaación de diccho contratoo.
[Por Resolución de
d 4 de julio de 2007, de la
l Dirección General
G
de Inndustria,
Energgía y Minas, se establecenn los criterioss para autorizzar a los titullares de
locales de públiica concurreencia y alum
mbrado público a efecctuar el
manttenimiento perriódico de suss instalacioness eléctricas].

Artícculo 3. Oblligacione
es de las empresas
e
s manten
nedoras.
Las emppresas installadoras autoorizadas qu
ue hayan coontratado ell mantenim
miento
de laas instalacioones eléctriicas a que hace refereencia la preesente Ordeen, así como
o los
titulaares que reaalicen su prropio manteenimiento, serán respoonsables dell mantenim
miento
de laas instalacioones que les sean encom
mendadas, y tendrán lass siguientess obligacion
nes:
a) Emitirr anualmennte el boletíín exigido en
e el artícuulo 2 de la presente Orden.
([[2])
b) Disponer de medios
m
técnnicos y hu
umanos acordes con el número
o de
innstalacioness que manteengan y el nivel
n
de activvidad que ddesarrollen.
c) Notifi
ficar de forma inmediata al titulaar de la innstalación y a la Direccción
G
General
com
mpetente enn materia dee industria,, y energía las deficien
ncias
q constituuyan un rieesgo grave e inminentte para las personas o las
que
cosas.
d) Dar cuenta,
c
de manera inm
mediata, a la Direccióón Generall competentte en
m
materia
de industria y energía, de los acccidentes occurridos en
n las
innstalacioness sometidass a la preseente Ordenn, que hayaan contratad
do su
m
mantenimien
nto, con inndicación de
d las posibles causaas que los han
o
ocasionado
y de los dañños producid
dos.
e) Atendder los requuerimientos del titular de las insttalaciones ppara corregiir las
avverías que se
s produzcaan en el serv
vicio eléctrico.
f) Ponerr en conocimiento del
d titular, por escritto, las defficiencias de
d la
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innstalación que
q afecten a la segurid
dad de las peersonas o de las cosas, a fin
d que sean subsannadas, com
de
municando a la Direección Geeneral
competente en materiaa de industrria y energía los casoos en los qu
ue el
tiitular se nieegue a que sean realizaadas las repparaciones qque en la misma
m
reesulten neceesarias.
g) Tenerr a disposiición de laa Dirección
n General competente
c
e en materiia de
inndustria y energía
e
un listado
l
de laas altas y laas bajas de los contrato
os de
m
mantenimien
nto que se produzcan.
p
h) Comuunicar al tiitular de laa instalació
ón por escrrito la fechha en la qu
ue le
corresponde realizar la revisión peeriódica a efectuar
e
porr un Organ
nismo
d Control Autorizado
de
A
a que se reffiere el artícculo 4, así ccomo facilittar su
ejjecución, effectuando las
l manipullaciones neccesarias parra la realizaación
d las pruebaas reglamenntarias. ([3]))
de

Artícculo 4. Ins
spección.
1. Las innstalaciones de localees de públicca concurreencia y aluumbrado pú
úblico
compprendidas en
e el Anexoo I de la presente
p
Ord
den, deberáán ser inspeeccionadas cada
cincoo años porr Organism
mos de Conntrol Autorrizados acrreditados paara este caampo
reglaamentario. En
E dicha innspección se
s comprob
barán los booletines de reconocim
miento
anuaales emitidos por la emppresa que reealiza el maantenimientoo.
2. Los Organismos
O
s de Controol Autorizad
dos remitirrán a la Dirrección Geeneral
comppetente en materia
m
de industria
i
y energía,
e
en la forma quue ésta determine, copiia del
Certiificado de Inspección periódica favorable en
e el plazoo de un mees desde qu
ue se
hubieera realizaddo la inspeccción, así coomo copia de
d aquellos Certificadoos de Inspeccción
perióódica desfavvorables quue transcurridos seis meses
m
desde la inspecciión no hubiesen
correegido los deefectos de laa instalaciónn.
3. Lo establecido
e
en la pressente Orden se entennderá sin pperjuicio dee las
inspeecciones y otras
o
revisioones que realice la Dirrección Genneral compeetente en maateria
de inndustria y ennergía en el ámbito de sus competencias.
Artícculo 5. Rég
gimen sa
ancionado
or.
El incum
mplimiento de lo estabblecido en la
l presente Orden seráá sancionad
do de
acuerrdo con lo dispuesto
d
enn la legislacción vigentee.
DISPOSICIÓN ADIICIONAL
Únicca. Certificados de inspección en vig
gor
Los Orgganismos de
d Control Autorizado
os remitiránn a la Dirrección Geeneral
comppetente en materia dee industria y energía una relaciión, en la forma que ésta
deterrmine, de los Certificcados de Inspección
I
en vigor de que disspongan dee las
instaalaciones a que
q hace reeferencia el Anexo I dee la presentte Orden enn el plazo dee dos
mesees desde su entrada en vigor.
v
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D
DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
A
Únicca. Contra
ato de ma
antenimie
ento
Se estabblece un plaazo de seis meses desde la entraada en vigorr de la presente
Ordeen para que los titularees de las insstalaciones relacionadaas en el Anexo I dispo
ongan
de unn contrato de
d mantenim
miento y, enn su caso, realicen la priimera inspeección perió
ódica.
D
DISPOSICI
IÓN DERO
OGATORIA
A
Únicca. Deroga
ación nor
rmativa
Quedan derogadas todas las disposicion
nes de iguaal o inferioor rango qu
ue se
oponngan a lo establecido
e
en la pressente Orden. En conccreto, se dderoga la Orden
O
261/1994, de 1 de marzo, de la Connsejería de Economía e Innovacióón Tecnoló
ógica,
sobree el mantennimiento y revisiones
r
p
periódicas
de instalacioones eléctriccas en locales de
públiica concurreencia y alum
mbrado púbblico.

DISPOSIICIONES FINALES
F
Prim
mera. Habiilitación normativ
va.
Se faculta
fa
al tiitular de laa Dirección General competente
c
en materiaa de industtria y
energgía para estaablecer las disposicion
d
nes de desarrrollo de la presente
p
Ordden.
Segu
unda. Entr
rada en vigor
v
La preseente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su puublicación en el
«Bolletín Oficiall de la Comunidad de Madrid».
M

ANEXO I
Loca
ales de pú
ública con
ncurrenciia y alumb
brado pú
úblico

A) Para cualquier
c
pootencia y suuperficie:
- Cines.
- Teatros.
- Parques de atraccioness.
- Hospitales..
- Establecim
mientos sanittarios con quirófanos
q
y UCI. ([44])
y/o
- Parques acuuáticos.
- Casinos.
- Alumbradoos públicos de vías urb
banas y de comunicaciiones, parqu
ues y
jardinnes (se exclluyen las zo
onas privadaas a que sóllo tengan accceso
norm
mal los propiietarios).
- Hoteles y hostales
h
de 50
5 o más haabitaciones.
- Edificios de
d gran alturra no dedicaados a viviendas (entenndiendo por tales
aquelllos cuya diiferencia dee cota entre la cara supperior del úlltimo
forjaddo habitablee y todas laas salidas deel edificio a vía pública sea
mayoor de 50 metros).
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B) Con potencia
p
supperior a 1000 kW:
- Salas de fieesta.
- Discotecas.
- Estadios y pabellones deportivos..
- Hipódromoos y canódroomos.
- Plazas de tooros.
- Circos.
- Frontones.
- Estaciones de viajeross.
- Mercadoss y galeríaas comerciiales (potencia referiida a serv
vicios
comuunes).
- Piscinas.
- Establecim
mientos comerciales (su
uperiores a 2.000
2
metroos cuadradoss).
- Bingos.

ANEXO III
BOLETÍN DE RECONO
OCIMIENTO

Bolettín de recono
ocimiento qu
ue consta de:
1.º Caractterísticas de la instalació
ón.
2.º Certificado de reconocimiento
o.
3.º Resum
men de defecctos.
4.º Corrección de defficiencias.
5.º Guía común
c
para todos los loccales.

[1] .- BOCM 18 dee enero de 20007.
El texxto reproduciddo incorpora laas modificacioones efectuadaas por la Orden 968/2007, de 18 de abrill, de la
Conseejería de Ecconomía e Innnovación Teecnológica, de
d correcció
ón de errorres de la Orden
O
7955//2006, de 19
9 de diciembrre, de la Con
nsejería de Economía
E
e Innovación
I
T
Tecnológica, por la
que se
s regula ell mantenimie
ento y la insspección periódica de la
as instalacio
ones eléctricas en
locale
es de pública
a concurrenccia y alumbra
ado público. (BOCM 1 de
e mayo de 20
007).
[2] .- Redacción daada al apartadoo a) por la Orrden 968/2007
7, de 18 de abrril, de la Conssejería de Eco
onomía
e Innoovación Tecnoológica.
[3] .- Redacción daada al apartadoo h) por la Orrden 968/2007
7, de 18 de abrril, de la Conssejería de Eco
onomía
e Innoovación Tecnoológica.
[4] .- Redacción daada a este guióón por la Ordeen 968/2007, de 18 de abrill, de la Consejjería de Econo
omía e
Innovvación Tecnolóógica.
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R
RESOL
LUCIÓN DE 4 DE JUL
LIO DE 2007
Poor la quue se estaablecen los criterios paara autorrizar a lo
os
tittulares de
d localees de púública co
oncurrenncia y aalumbrad
do
p
público
a efectuuar el mantenim
m
miento periódic
p
o de suss
insstalacion
nes
FECHA DE
E ACTU
UALIZAC
CIÓN: 28
2 de se
eptiembre de 20
007
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R
RESOLU
UCIÓN DE
D 4 DE
E JULIO
O DE 20007
Por la que se establecenn los criterios para autorizar
a
a los titulaares de loccales
de pública cooncurrencia y alumbbrado púb
blico a efecctuar el m
mantenimieento
p
periódico
de sus insstalacioness
FECHA DE ACTUALIZ
ZACIÓN: 28 de
d septiembre de 2007

RESO
OLUCIÓN de 4 de julio dee 2007, de la
a Dirección General
G
de In
ndustria, Eneergía y Mina
as, por
la qu
ue se estab
blecen los criterios
c
parra autorizarr a los titu
ulares de lo
ocales de pú
ública
concu
urrencia y allumbrado pú
úblico a efecctuar el mantenimiento periódico
p
dee sus instalacciones
eléctrricas. ([1])

ANTECEDENTES
ero
Prime

e la Consejería de Econo
omía e Innovvación
La Orden 7955/2006,, de 19 de diciembre, de
Tecno
ológica, porr la que see regula el mantenimiiento y la inspección periódica de
d las
installaciones elécctricas en lo
ocales de pública concurrrencia y alu
umbrado púb
blico señala en su
artícu
ulo 2, punto
o 1, que los titulares de los locales de pública concurrencia
c
a y de alumbrado
público relacionaados en su Anexo I deeberán contrratar un serrvicio de maantenimiento por
installadores auto
orizados de laa categoría que
q correspo
onda.
Segundo

o, la citada Orden
O
7955/2
2006 señala en su artículo 2, punto 4
4, que en aquellos
Asimismo
casoss en los que el titular de la instalació
ón justifique ante la Dirección Generral competen
nte en
mateeria de Indusstria y Energía, que disspone de loss medios y organización
n necesarioss para
efectuar su propiio mantenim
miento, podráá eximírsele de la obligacción de presentación de dicho
contrrato.

Esta Direccción Generaal considera necesario el desarrollo de este puntto con la finaalidad
de qu
ue su adecu
uada interpreetación perm
mita su corrrecta aplicación conform
me a la legislación
especcífica.

[1] .- BOCM 2 de agosto
a
de 20077.
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FUNDAM
MENTOS DE DERECHO
D

Prime
ero
La comp
petencia de esta Direccción Generaal de Industria, Energíaa y Minas viene
deterrminada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de
d julio ("Boletín Oficial del Estado" de 19
de occtubre de 1984), sobre trraspaso de fu
unciones y servicios en materia
m
de In
ndustria, Ene
ergía y
Minas, así como el Decreto 115/2004, de 29 de ju
ulio (Boletín Oficial de la Comunidaad de
Madrrid de 4 de agosto), porr el que se establece laa estructura orgánica dee la Consejería de
Econo
omía e Inno
ovación Tecn
nológica; la Ley 21/1992
2, de 16 de julio, de In
ndustria, y el Real
Decreeto 842/200
02, de 2 de agosto,
a
por el
e que se ap
prueba el Reglamento Electrotécnico
o para
Baja Tensión.
T

Segundo
La Orden 7955/2006,, de 19 de diciembre, de
e la Consejería de Econo
omía e Innovvación
Tecno
ológica, porr la que see regula el mantenimiiento y la inspección periódica de
d las
installaciones elécctricas en locales de púb
blica concurrrencia y alum
mbrado público, faculta en su
dispo
osición final primera
p
al titular de la Dirección
D
Gen
neral compeetente en maateria de Ind
dustria
y Eneergía para esttablecer las disposicionees de desarro
ollo de la citaada Orden.
Vistos loss preceptos y disposicio
ones legales citados, asíí como las d
demás de ge
eneral
aplicaación.
Esta Direección Geneeral de Indu
ustria, Energgía y Minass, en uso d
de sus facultades
legalm
mente atribu
uidas,
RESUELVE

Prime
ero
Los titulares de los locales de
d pública concurrencia y de alu
umbrado público
relacionados en el Anexo I de
d la Orden 7955/2006, de 19 de diciembre, dee la Consejería de
Econo
omía e Innovación Tecnológica, quee pretendan llevar a cabo
o el mantenimiento med
diante
medios propios y,
y por tanto
o, ser eximid
dos de la ob
bligación de presentació
ón de contraato de
manttenimiento, deberán sollicitarlo a essta Dirección
n General mediante
m
una solicitud donde
d
figureen sus datoss principaless, la relación
n de locales de pública concurrencia
c
a y de alumbrado
público que pretendan manttener, localizzación y caraacterísticas principales.
p
LLa citada sollicitud
se acompañará de los certificcados de insttalación o bo
oletines elécttricos, en su caso, de cad
da una
de lass instalaciones enumerad
das de que dispongan.
d
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Segundo
Junto con
n la solicitud señalada en
n el punto primero se ap
portará la do
ocumentació
ón que
perm
mita acreditarr los siguienttes requisitoss:

1. Medioss humanos:

1.1. Dispo
oner en plantilla a jornada completta de, al meenos, una peersona dotada de
C
Certificado
de Cualificación Individu
ual en Baja Tensión de la categoríaa que
co
orresponda, conforme a la ITC BT‐03
3 del Reglam
mento Electro
otécnico paraa Baja
Tensión, paraa los locales a mantener.
Se acreditará mediante laa presentació
ón de:
‐ Fotocopia dee los Certificcados de Cuaalificación Ind
dividual en B
Baja Tensión. A los
Certifficados de Cualificación
C
Individual en
e Baja Tenssión emitido
os por
Autónoma, deberá acompañarse ceertificado orriginal
otra Comunidad
C
del órrgano territo
orial compettente relativo
o a su valideez. La mencio
onada
certificación debee hacer referrencia expressa a la fechaa de caducidaad del
carnéé y debe teneer una fecha máxima de dos meses d
de antigüedad.
‐ Fotocopia de los contratos laborale
es en régimen de jornadaa completa de
d los
e Cualificació
ón Individuall en Baja Ten
nsión.
titulares de los Ceertificados de
1.2. Dispo
oner en plan
ntilla de operrarios cualificados en número máxim
mo de 10 porr cada
persona dotada de Certifiicado de Cuaalificación Ind
dividual en B
Baja Tensión o por
caada Técnico Superior en
n instalaciones electrotécnicas o porr cada titulado en
Escuelas Técn
nicas de grado medio o superior co
on formación suficiente en el
caampo electro
otécnico.
Se acreditará mediante laa presentació
ón de:
‐ Fotocopia dee los contrattos laboraless de los operaarios cualificcados.

2. Medioss técnicos:

2.1. Dispo
oner de los equipos señ
ñalados para la categoríaa básica en eel punto 2.1
1.2 del
A
Apéndice
de la ITC BT‐0
03 que desarrolla el Regglamento Eleectrotécnico
o para
Baja Tensión.
2.2. En el caso de ser necesaria la categoría Esspecialista, se
s dispondrá,, además, de
e:
‐ Analizador de
d redes, de armónicos y de perturbaaciones de reed.
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‐ Electrodos para
p
la medid
da del aislam
miento de loss suelos.
Además, en el
A
e caso de que los locale
es entren deentro del cam
mpo de apliccación
de la ITC BT‐3
38 que desarrrolla el Reglamento Electrotécnico para Baja Te
ensión
d
de:
reeferida a quiirófanos y salas de intervvención, se dispondrá
‐ Aparato com
mprobador del
d dispositivvo de vigilanccia del nivel de aislamien
nto de
los qu
uirófanos.
Se acreditará mediante laa presentació
ón de:
‐ Documento
o firmado por
p el titulaar del locall de públicaa concurren
ncia o
alumb
brado públicco en el que se acredite la propiedad
d de los equipos y
demáás medios necesarios.
n
Los
L medios específicos señalados en el
punto
o 2.2 se pueeden obtene
er a través de
d asociacion
nes profesionales,
empresas instaladoras autorrizadas, orgaanismos de control, etcétera,
nstancia quee deberá señaalarse en el citado
c
docum
mento.
circun

3. Herram
mientas, equipos y medio
os de proteccción individu
ual.

Se acredittará mediante la presenttación de:

‐ Certificaado por partte del Serviccio de Preve
ención propio
o, ajeno o m
mancomunad
do del
so
olicitante, donde
d
consste que lass herramien
ntas, equipo
os y medio
os de
protección in
ndividual esttán de acue
erdo con la normativa vvigente. El citado
c
e
es preventivaas contratad
das, así como que
ceertificado seeñalará las especialidade
see ha llevado
o a cabo la evaluación
e
de
e riesgos de las tareas a desarrollarr en el
m
mantenimien
to eléctrico
o y de loss equipos de trabajo a utilizar y la
co
orrespondiente planificaación preven
ntiva, conforme a la Ley 31/1995, de
e 8 de
noviembre, de Prevención
n de Riesgos Laborales, y su normativva de desarrrollo.

Esta Direección Geneeral estudiarrá la docum
mentación y si esta es conforme a esta
plicación, en
n un plazo de tres m
meses, emitirá la
Resollución y deemás normaativa de ap
correespondiente autorización
n por la que se exime al titular
t
de contratar el maantenimiento y se
acred
dita su capaccidad para lleevarlo a cabo
o mediante medios
m
técnicos y human
nos propios.
Terce
ero
La citadaa autorizació
ón implica que
q el titulaar de las insstalaciones d
de los locales de
pública concurreencia y alu
umbrado público asum
me las obligaciones d
de las emp
presas
manttenedoras prrescritas en el artículo 3 de la Orde
en 7955/200
06, de 19 dee diciembre, de la
Conseejería de Eco
onomía e Inn
novación Teccnológica.
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Cuartto
El boletín
n de recono
ocimiento peeriódico anu
ual que se acompaña
a
a la citada Orden
O
7955//2006, en su Anexo II será
s
cumplimiento por alguna de las
l personass en posesió
ón del
Certifficado de Cu
ualificación Individual en
n Baja Tensió
ón de la categoría que p
proceda, incluidas
en la relación de medios hum
manos a quee hace refere
encia el aparrtado segund
do, punto 1..1, del
Resueelve de la presente Resolución.

Quintto
La autorizzación tendrrá validez en tanto se maantengan las condicioness que llevaron a su
emisiión, siendo responsabilid
r
dad del titullar mantener en el tiem
mpo las condiciones exigiidas o
que puedan
p
exigirse en un futturo conform
me a la reglamentación vigente.
v
El incumplimiento dee las condicciones que llevaron a laa emisión d
de la autorizzación
deberá ser comunicado por el
e titular a essta Dirección
n General en
n un plazo máximo de un
n mes,
mpañándose el citado escrito de la copia
c
del con
ntrato del seervicio de mantenimientto por
acom
installadores auto
orizados de laa categoría que
q correspo
onda.

Sexto
o
Los titulares de instalaciones que dispongan de
d autorizaciones de con
ntenido análo
ogo al
recoggido en la prresente Reso
olución y em
mitidos con anterioridad
a
a esta, deb
berán actualizarlos
de co
onformidad con
c esta en un
u plazo no superior
s
a se
eis meses.
Contra essta Resolució
ón se podrá interponer recurso
r
de allzada en el p
plazo de un mes,
m a
partirr del día sigu
uiente a aqu
uel en que teenga lugar laa notificación
n, ante el exxcelentísimo señor
Conseejero de Ecconomía y Consumo
C
dee la Comunidad de Madrid, de con
nformidad con
c
el
artícu
ulo 114 dee la Ley 30
0/1992, de 26 de no
oviembre, de
d Régimen Jurídico de
d las
Admiinistracioness Públicas y del
d Procedim
miento Admiinistrativo Co
omún, en su
u nueva redaacción
dada por la Ley 4//1999, de 13
3 de enero, al
a no poner fin este acto a la vía administrativa.
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B
B.O.C.M
M. Núm
m. 102 DE 1 DE
D MA
AYO D
DE 200
07
OTRAS DISPOSICIONES CONSSEJERÍA DE ECONOM
MÍA E INN
NOVACIÓN
N
TEECNOLÓGICA
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B
B.O.C.M.
Núm. 10
02 DE 1 DE
D MAYO
O DE 200
07
OTRAS DISSPOSICIONESS CONSEJERÍA
A DE ECONO
OMÍA E INNO
OVACIÓN TEC
CNOLÓGICA

C) Otras
O
Disp
posicione
es
Consejeríía de Econom
mía e Innovaación Tecnológica
1627 ORDEN
O
968/2
2007, de 18 de
d abril, de la Consejeríaa de Economía e Innovación
T
Tecnológica,
d corrección de erroress de la Orden
de
n 7955/2006,, de 19 de
diciembre, dee la Consejerría de Econom
mía e Innovaación Tecnoló
ógica, por la que
m
to y la inspección periód
dica de las insstalaciones
see regula el mantenimien
eléctricas en locales de pú
ública concurrencia y alu
umbrado púb
blico.
Por Orden
O
7955//2006, de 19 de diciembrre, de la Consejería de Ecconomía e
Innovació
ón Tecnológica (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de
d
enero de 2007), se reegula el manttenimiento y la inspecció
ón periódica de las
instalacio
ones eléctricaas en localess de pública concurrencia
c
a y alumbrad
do público.
Adveertidos errorres en la citad
da Orden, de
e conformidaad con lo disspuesto en el
artículo 105.2
1
de la Leey 30/1992, de 26 de novviembre, de Régimen Jurrídico de las
Administrraciones Púb
blicas y del Procedimientto Administraativo Común
n,
DISPON
NGO
s
sen
ntido:
Proceder a su rectificación en el siguiente
Artículo 3,
3 apartado a),
a donde dicce: “artículo1
1”, debe decir: “ar‐tículo2”.
Artículo3, apartado h), donde dicee: “artículo3”, debe decir: “artículo4”.
d
dice: “Establecimi
“
ientos con qu
uirófanos y/o UCI”, debee decir:
Anexo I, donde
“Estableccimientos san
nitarios con quirófanos
q
y/o
y UCI”.
Hoja resu
umen de defeectos, dondee dice: “REBTT MIBT 025”,, debe decir: “REBT ITCBTT 5”.
Al final dee boletín de reconocimieento guía com
mún para tod
dos los localees, donde dice:
“El Inspecctor”, debe decir:
d
“El Insttalador Auto
orizado”.
Mad
drid, a 18 de abril de 2007
7.
El Con
nsejero de Economía
e Inno
ovación Tecnológgica,
FER
RNANDO MERRY DEL
VA
AL Y DÍEZ DE RIVERA
(03/10.799/07)
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CERTTIFICA
ADO DEE REVISIÓN ANUAL
A
L DE
LOCA
ALES DE
D PUB
BLICA CONCU
C
URREN
NCIA
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S..G.I.
(Serrvicio de Gesstión al Instalador)
sgi@plcmadrid.es www.plcm
madrid.es
El po
ortal del insttalador electtricista

CERTIFICAD
DO DE REVISSIÓN ANUAL DE LOCALESS DE
PUBLICA CONCURRENC
C
CIA

HOJA DE CARACTEERÍSTICAS DE LA INSTALLACIÓN
BOLETÍN
N DE RECON
NOCIMIENTO
O DE INSTALA
ACIONES
DEE BAJA TENSIIÓN
1. LO
OCAL
Deenominación
n: ______________________________
___________________________
Diirección: ___________________________
Tfno.: _________________
Usso al que se destina: ________________
Fax: _________________
2. TITULAR
No
ombre o Razzón Social: _______________________
_________________________________
__
Do
omicilio: ___________________________
Tfno.: _________________
Lo
ocalidad: ___________________________
Fax: _________________
3. CA
ARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN
N
Po
otencia contratada: _____________
Tensión: _______________
Deerivación Ind
dividual (Seccción/Materiaal): ________
___________
Feecha de instaalación: _____/_____/______
Feecha de últim
ma revisión: ____/_____/
_
/_____
UMINISTROSS COMPLEMENTARIOS
4. SU
De socorro
o
De reservaa
Duplicadoss
No existe

5. ALUMBRA
ADOS ESPECIA
ALES
Alumbrado de emerggencia
Alumbrado de señalización
Alumbrado reemplazzamiento

Realizado por P.L.C.Madrid©

MPRESOS CO
OMPLEMENTTARIOS
6. IM
Prescripcio
ones locales pública conccurrencia
Prescripcio
ones complementarias lo
ocales de espectáculos
Prescripcio
ones complementarias lo
ocales de de
e reunión
Prescripcio
ones complementarias piscinas
p
públicas
Prescripcio
ones complementarias establecimien
e
ntos sanitarios
Prescripcio
ones complementarias lo
ocales con riesgo de inceendio o explo
osión
Prescripcio
ones complementarias lo
ocales de características especiales
Prescripcio
ones particullares para instalaciones con
c fines esp
peciales
7. OBSERVACION
NES

_______
________, a_____ de __________de 20
008__.
El instaalador
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CEERTIFICADO DE REVISIÓN DE LOCAL DE PÚBLICA
A CONCURREENCIA

REF.: ________
_______
UM.EXPED.: _______
_
NU
dor autorizad
do con IBTE ____________
____
D.. ___________________________________ instalad
dee la empresaa instaladora _____________________
________ co
on EBTE _______________
____.

CEERTIFICA:
umplimiento
o de la normaativa vigente
e
Que, a petición de ______________________ y en cu
so
obre instalaciones eléctricas de baja tensión,
t
que ha procedid
do durante el día ______
___
dee __________ al reconociimiento de laa instalación eléctrica deescrita anteriormente de
accuerdo con ITTC BT 05 y resultado:

Favoraable
Condicionado
Negattivo

nste donde convenga,
c
see firma el pre
esente certifiicado en
Y para que con
________________, a____ de _________de
_
e 2008__.

Realizado por P.L.C.Madrid©

Fd
do.: __________________
_
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HOJA RESSUMEN DE DEFECTOS
D
BOLETÍN DE
D RECONOCIMIENTO
LOCAL DE PÚBLICA CON
NCURRENCIA
A
REBT ITC BT 028
BOLEETÍN NÚMERO BR _______________
CLASE LOCAL: _____________
RESU
UMEN DE DEFFECTOS ENCO
ONTRADOS
DEFECTOS MUY GRAVES
G
(DM
MG)
PLLAZO REPARACIÓN
• _________________
• _________________
• _________________

DEFECTO
1 __________________
2 __________________
3 __________________

DEFECTOS GRAVEES (DG)
PLLAZO REPARACIÓN
• _________________
• _________________
• _________________

DEFECTO
1 __________________
2 __________________
3 __________________

DEFECTOS LEVES (DL)
PLLAZO REPARACIÓN
• _________________
• _________________
• _________________

DEFECTO
1 __________________
2 __________________
3 __________________

Realizado por P.L.C.Madrid©

________, a_____ de __________de 20
008__.
_______
El instaalador
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CERTIFICADO DE CORRECCIÓN
C
N DE DEFICIEENCIAS
ALACIONES ELÉCTRICAS
E
DE BAJA TEN
NSIÓN
INSTA

REF.: ________
_______
UM.EXPED.: _______
_
NU

D.. ___________________________________ instalad
dor autorizad
do con IBTE ____________
____
dee la empresaa instaladora _____________________
________ co
on EBTE _______________
____.

CEERTIFICA:________________________

Que, a petición de ______________________ y en cu
umplimiento
o de la normaativa vigente
e
obre instalaciones eléctricas de baja tensión,
t
que ha procedid
do durante el día ______
___
so
dee __________ al reconociimiento de laa instalación eléctrica deescrita anteriormente de
accuerdo con ITTC BT 05 y resultado:

Favoraable
Condicionado
Negattivo

nvenga, se firma el preseente certificaado en
Y para que constte donde con
_______
________, a_____ de __________de 20
008__.

Realizado por P.L.C.Madrid©

Fdo.: _____________
_____

ONOCIMIENTO GUÍA CO
OMÚN
BOLEETÍN DE RECO
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PA
ARA TODOS LOS LOCALEES (ITC BT 02
28)
Calificación::
(ITC BT 0
05)

No
omenclatura:

SD
D: Sin Defecto
o; DL: Defecto Leve; DG: Defecto Grave; DMG:
D
Defecto
o Muy Grave; NA: No Aplicaa

1. CAJA GENERAL DE PRO
OTECCIÓN
Situación:
Accessibilidad_______________
_______
Proxim
midad otras instalacione
es
SI
NO
Precinto
Grado de protección ‐__________________
Fusible In = ______ A
c
neutro
Aislado
Desnudo
D
Borne de conexión
Puesta a tierra (C.G.P. metálica) _

_____________

2. ACOMETID
DA, LINEA GEENERAL DE ALIMENTACIÓ
A
ÓN Y DERIVA
ACIÓN INDIV
VIDUAL
Individual
SI
NO
2
Sección _______ mm
Canalización ______ ___________
_
___________
______________
c
to de conducctores
Signo de calentamient
ORES
3. CONTADO
Local o ub
bicación _______ ____________
Fusible dee seguridad ______
_
A
Protección
n contra contactos de bo
ornes embarrrados
G
Y SECUNDARIO
S
OS
4. CUADRO GENERAL
4.1. LOCALL
Situacción ______
Inacceesibilidad al público
p
Separaación de locaales con riesgo de incend
dio o Pánico
Puertaa no propagaadora del fueego

Realizado por P.L.C.Madrid©

OSITIVO DE MANDO
M
Y PROTECCIÓN
4.2. DISPO
Situacción ______
Interruptor omnip
polar
Proteccción sobreccarga y cortocircuitos
Difereencial generaal
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4.3. INTER
RRUPTOR DIFFERENCIAL FU
UERZA NOMINAL
_______ mA
Intenssidad disparo
o ______ mA
A
Tensió
ón disparo _______ v
Difereenciales secu
undarios
RRUPTOR DIFFERENCIAL ALUMBRADO NOMINAL
4.4. INTER
_______ mA
Intenssidad disparo
o ______ mA
A
Tensió
ón disparo _______ v
C
SEECUNDARIOSS
4.5. PROTEECCIÓN SOBRECARGAS CIRCUITOS
RCUITO
CIR
• ______
• ______
• ______
• ______
• ______

FUSIBLE
_
A
I= ______
I=________ A
I=________ A
I=________ A
I=________ A

INT. M
MAGNETOTEERMICO
I=________ A
I=________ A
I=________ A
I=________ A
I=________ A

4.6. ROTULACIÓN
N, INTERRUP
PTORES Y MA
ANDOS_____
______________

4.7. ALUMBRADO
A
O EMERGENCIA
En local
En acceso a local
A
O DE SEÑALIZACIÓN
4.8. ALUMBRADO
4.9. PUESTA A TIERRA CUADR
RO
RRAS
5. TIER
Resistencia puessta a tierra________ Ω
m
Puessta a tierra máquinas
Puessta a tierra partes
p
metálicas accesiblees
Seccción líneas p..a.t. ______ mm2
Coneexiones equiipotenciales
6. TUBOS Y CAJAS DERIVACIÓN
D
N (muestreo)
Clasee ______
Diám
metro tubos varios _______
Proxximidad otrass canalizacio
ones no elécttricas
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7. CON
NDUCTORES(muestreo)
Clasee y aislamien
ntos ______
Seccciones _______
Neuttro
indeependiente para cada cirrcuito
Neuttro
com
mún para varrios circuito
Iden
ntificación dee conductorees
8. ALUMBRADO
8.1. SEPARACIÓN
S
N EN 3/3 PAR
RTES O CIRCU
UITOS EN
RECINTOS PA
ARA EL PÚBLLICO (ITC BT 028)
8.2. LUMINARIASS (Portalámp
paras)
Exclusivamente eléctricaas (sin otro siistema de alumbrado)
A
Ausencia
de tensión meccánica en cab
bles
C
Correcto
esttado físico y de
d instalació
ón sin deterio
ores que pueedan generall peligro paraa la instalación o
personas
8.3. LÁMPARAS
8
8.3.1.
Com
mpensación del
d coseno (een fluorescen
ntes)
8
8.3.2.
Estabilización dee la tensión (en lámpara de
d descarga))(con estabilizador o autotransformaador)
8
8.3.3.
Lámparas con teensión especial
dor de alimeentación
Trafo o convertid
Situaación
Prottecciones
Señaalización
Coneexión equipo
otencial
8
8.3.4.
Circu
uito secundaario
Aislaamiento
Protecciones
8
8.3.5.
Otro
o tipo de lámparas
8.4. ALUMBRADO
A
O DE EMERG
GENCIA
8
8.4.1.
Distrribución corrrecta (para una
u posible evacuación)
e
Salid
das
Aseo
os
Pasillos
Indiccación de dirrección
Otro
os
8
8.4.2.
Al menos
m
dos lín
neas de alum
mbrado de em
mergencia
8
8.4.3.
Funccionamiento
o
Auto
omático cuan
ndo U<75% Un
U
Alim
mentación pro
opia (Apartee de la ordinaaria)
¿Hayy una hora de
d autonomíaa de dicha alimentación??
(Seggún placa carracterísticas)
Niveel de iluminación >5 lux
8.5. ALUMBRADO
A
O DE SEÑALIZACIÓN (En lugares públlicos sin luz natural
n
o norrmalmente cerrados)
c
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8
8.5.1.
Distrribución corrrecta (Según
n su finalidad
d)
Salid
das
Aseo
os
Puerrtas
Pasillos
d
Indiccadores de dirección
Escaaleras
Otro
os __________________________
8
8.5.2.
Funccionamiento
o
si U<70% Un
Auto
omático de desconexión
d
Alimentación pro
opia (Aparte de la ordinaaria)
ún placa caraacterísticas
Segú
Niveel de iluminacción >1 lux
8.6. ALUMBRADO
A
O DE REEMP
PLAZAMIENTO
O
A
Alimentación
n propia
Dos horas dee autonomíaa (Según placca característticas de la alimentación)
8.7. ALUMBRADO
A
OS ESPECIALLES (Los tres anteriores)
Encendido sin retardos
e cuadro central (Cuand
do es alimenttación exterior)
Líneas con voltímetros de clase 2.5 en
a
d 10 A como máximo (P
de
Por cada línea)
Interruptor automático
Doce puntoss de luz máxiimo por líneaa
C
Canalización
n separada 5 cm del resto
o
9. OBSERVACIONESS

_____de 200
08__.
_______________, a_____ de _____

El installador
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CONT
TRAT
TO DE
E MAN
NTEN
NIMIENTO Y REV
VISIÓ
ÓN
D IN
DE
NSTAL
LACIO
ONES
S ELÉC
CTRICAS EN
E
LO
OCAL
LES DE
D PÚB
BLICA
A CON
NCUR
RREN
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CO
ONTRAT
TO DE MANTENIIMIENTO
O Y REVIISIÓN
DE IN
NSTALAC
CIONES ELÉCTR
RICAS EN
N
LOCAL
LES DE PÚBLICA
P
A CONCU
URRENC
CIA
En Madrid a

de

de dos

.

REUNIDO
OS
De una partte, D.
, mayor de edad
e
con dom
micilio en la localidad dee
en adelante
a
el Coontratísta.

callee

y provisto de NIF
N nº

Y de otra parte, D.
nstalador Ellectricista, coon Certificaado de Installador
, mayoor de edad, Industrial In
Autorizado en Baja Teensión Categgoría Especialista (IBTE
E) nº
, y Certificaado de Emp
presa Instalaadora
Electricista categoría Especialista
(EBTE) nº
E
con domicilio social en calle
, en adelante el
Mantenedorr.

MANIFIE
ESTAN
Que D.
de un local de pública concurrencia
calle
es titularr en conceptoo de
c
a sito en
destinado a la actividadd de
s
según
epígraafe de I.A.E.. nº
s
siendo
la pottencia contraatada del loccal de
kW..
Que desea contratar los servicioos de la empresa
e
insttaladora
para que efectúee las revisiiones
correspondiientes a las instalaciones eléctricas del
d local men
ncionado, en cumplimiennto de Real Decreto
D
842//2002
y la Orden 7955/2006 de
d 18/01/20007 de la Conssejería de Economía e Innnovación Tecnológica.

manifiessta que la em
mpresa que reepresenta se encuentra auutorizada parra la ejecució
ón de los trabbajos
Que D.
O
de la Consejería
C
dee Economía e Innovaciónn Tecnológicaa.
recogidos enn la citada Orden

c arreglo a las
Ambas parttes tienen y se reconoccen capacidaad legal paraa otorgar el presente doocumento, con
siguientes condiciones
c
p
particulares
y generales.
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CONDICIIONES PA
ARTICULA
ARES
PRIMERA..- La Empressa

aceepta prestar los
l servicios que luego see dirán a favoor de

SEGUNDA
A.- El precioo fijado de mutuo
m
acuerddo es el
.

quien lo aceepta.

Euros anuales,
a
pagaaderos de laa siguiente forma
f

se obliga y compromete
c
a realizar laa revisión dee la instalación eléctricaa que
TERCERA.- La Empreesa
l Orden 79555/2006 citadda en su artículo 3 y a ellaborar el booletín de recoonocimiento preceptivo según
s
especifica la
el anexo II de
d la mencioonada Orden..

CONDICIIONES GE
ENERALES
S
d duración del
d presente contrato serrá el de un año,
a
a contarr desde la feecha de firm
ma del
PRIMERA..- El plazo de
mismo, proorrogable porr mutuo acueerdo. La dennuncia del mismo
m
se efeectuará al meenos sesentaa días antes de
d su
vencimientoo por cualquuiera de las partes, enteendiéndose prorrogado
p
p igual peeríodo de tieempo caso de
por
d no
efectuarse la denuncia. En
E los casoss de prórrogaas, el precio se
s establecerrá de mutuo acuerdo, perro en ningún caso
será inferior al que resuulte de aplicar al precio antiguo el porcentaje
p
quue resulte dee acuerdo co
on el IPC dell año
mente anteriorr.
inmediatam
SEGUNDA
A.- La obligaación de la em
mpresa manttenedora es exclusivamen
e
nte la de revvisión, sin in
ncluir en el precio
fijado los materiales y mano dee obra derivvados de av
verías, sustiitución de m
material deffectuoso, nuuevas
instalacionees o ampliaciión de las exiistentes.
TERCERA.- El precio fijado paraa la revisión incluye loss gastos de transporte, m
mano de ob
bra especializzada,
soporte técnnico para la misma y cuualquier costto derivado de la utilizaación de insttrumentos esspeciales parra las
mediciones correspondiientes.
CUARTA.-- La empressa mantenedora dispone de la cobeertura de un seguro de responsabilidad civil quue se
comprometee a manteneer en vigor, durante la duración deel presente contrato
c
y ssus prórrogas, con objetto de
responder de
d los daños y perjuicios que le fueran
fu
imputtables como consecuenccia del cump
plimiento dee sus
obligacionees.
QUINTA.- El Cliente se comprom
mete a facilittar a la emp
presa mantennedora los pplanos y esq
quemas elécttricos
actualizadoss de la installación causa de este contrrato.
De no ser assí, el estudioo y la realizaación correrá a cago del cliente
c
mediaante presupueesto independiente.
SEXTA.- La
L empresa mantenedora
m
b La variaciión ó
no se responsabiliza de a) El mal uso de las insstalaciones. b)
modificacióón de las insttalaciones, ciircuitos o suss usos, sin qu
ue previamennte haya dadoo de forma fehaciente
f
el visto
bueno a loss mismos. c)) Daños prodducidos por casos fortuittos, fuerza mayor
m
o mannipulaciones indebidas de
d las
instalacionees, así como inundacionees, catástrofees, huelgas, etc.....
e
d) Dañños produciddos como con
nsecuencia de
d no
seguir las innstrucciones dadas por laa empresa maantenedora.
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gaciones de pago,
p
la emppresa mantenedora suspennderá
SÉPTIMA.-- En caso de que el Cliennte incumplieese sus oblig
sus comproomisos de revisión,
r
no responsabillizándose a partir de ese momentoo de los daaños que puuedan
producirse.
OCTAVA.-- La empresaa mantenedorra se obliga a reparar las averías que se produzcaan, si fuera reequerida paraa ello
y mediante el pago de su
s importe. La
L empresa mantenedora
m
a se personarrá para atendder dichas av
verías en el plazo
p
de veinticuaatro horas deesde que le fuuera comuniccada la mism
ma, siempre dentro
d
de su jjornada labo
oral.
NOVENA.--La empresa mantenedorra no se respponsabiliza de
d los daños que puedan producirse por
p vicios occultos
o no apreciaables ante unna revisión coon arreglo a las caracteríssticas contraatadas.
DECIMA.- Cuando la Administracción o el orrganismo en
n quien delegue comuniique que va a proceder a la
inspección de las instaalaciones affectadas por este contraato, la emprresa manteneedora se co
ompromete, si es
p
ello, a estar presennte durante la inspecció
ón, aportando los medioos técnicos y mano de obra
requerida para
necesarios, previa facturración de loss mismos.
MA.- Para cualquier cuestión que se derive el prresente contrrato, las parttes con renu
uncia de su fuero
f
UNDÉCIM
propio se soometen al arbbitraje del triibunal Arbitrral de

Madrid, enccomendandoo al mismo laa designaciónn de árbitross y administrración del arbbitraje, así como obligánndose
a cumplir laa decisión arbbitral.
DUODÉCIM
MA.- Sobre cualquier otrro aspecto noo recogido en el presentee Contrato, se estará a lo establecido en la
Ley 3/2004, de 29 de Diiciembre.

TE
EL CLIENT

EMPRESA MANTE
ENEDORA

Fdo.:

Fdo.:
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CONT
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NIMIENTO Y REV
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En Madridd, a ____ dee________ de 200__

REUNIDO
OS:

De una parte: D___________________________ con

Docuumento Naacional de Identidadd nº

______________ com
mo represenntante legal de la ____
_________________________ con domicilio
d
soocial
en Madrid __________, Nº_________ en adelaante el CLIE
ENTE.

Y de otrra parte D________
D
__________________, con Docuumento Naacional dee Identidadd nº
______________

como

reepresentantee

legal

de

INST
TALACION
NES

____________________________ con C.I.F.. nº ______
________

ELÉ
ÉCTRICAS

la

y con dom
micilio soccial, en Maadrid

C/________________, en adelantee La empressa instalado
ora/manteneedora.

ma del presente contratto,
Ambas parrtes, reconociéndose la mutua capaacidad legall para la firm

ACUERD
DAN:
CLÁUSUL
LA 1ª – OBJETO DEL
L CONTRAT
TO
Constituyee el objeto del
d presente contrato laa realización
n por parte de
d INSTAL
LACIONES ELÉCTRIC
CAS
_________________ el
e mantenim
miento preveentivo y corrrectivo en régimen dee ASISTENCIA TÉCN
NICA
en las instaalaciones deel CLIENTE
E ubicadas en Madrid, C/__________________ descritas en
e el ANEX
XO I,
en los siguuientes serviicios:
- Diagnnosis y verifficación de la instalaciión (manten
nimiento prreventivo)

C/ Toledo, 176 28005 - Madrid
d

Tfno: 91 366
60063

Fax: 91 3664655
3

http
p: www.plcmadrid
d.es

e-mail: plccmadrid@plcmadrid.es

34

INDICE

CLÁUSUL
LA 2ª – DEF
FINICIONE
ES

Se entiendde por ASISTENCIA TÉCNICA
T
e servicio de
el
d Gestión de
d Medios m
mediante el cual a parttir de
una planifficación esttablecida, de
d acuerdoo con las necesidades
n
s del CLIE
ENTE, INS
STALACION
NES
ELÉCTRIC
CAS ______________sse encarga de
d realizar el
e Mantenim
miento Prevventivo y Correctivo de las
instalacionnes mediantee visitas preeviamente planificadas
p
a las instalaciones objeto de contrrato.
Se entiendde por Manttenimiento Preventivo el Manten
nimiento ejeecutado a inntervalos deeterminadoss, de
acuerdo coon el plan de Mantenim
miento descrrito en el ANEXO
A
II, destinado a reducir la probabilidaad de
fallo y la degradación
d
n de funcionnamiento dee los elemen
ntos descrittos en el AN
NEXO I, qu
ue forman parte
p
del objeto de este conttrato.
Se entiendde por Manttenimiento Correctivo
C
el Mantenim
miento ejeccutado desppués del recconocimientto de
una avería y destinadoo a llevar al
a elemento averiado a un estado en
e el que puueda desarrrollar la funnción
requerida, dentro de nuestras
n
posibilidades, siempre
s
quee sea factiblle y no hagaa falta repon
ner el elemeento.
Se entiendde por Elem
mento cuallquier partee, componeente, dispossitivo, subssistema, un
nidad funcioonal,
equipo o sistema que pueda conssiderarse inndividualmeente descritoos en el AN
NEXO I, qu
ue forman parte
p
del objeto de este conttrato.
LA 3ª – OBLIGACION
NES DE INSTALACIO
ONES ELÉC
CTRICAS ............
CLÁUSUL
3.1. – PRE
ESTACIONE
ES Y SUM
MINISTROS
3.1.1. INST
TALACION
NES ELÉCTRICAS ____________
__ asegura el Mantenim
miento de las
l instalaciones
descritas en
e el ANEX
XO I, en laas mejores condiciones
c
s de seguriddad y econoomía, efectu
uando todas las
operacionees que se deetallan en el ANEXO III.
3.1.2. INST
TALACION
NES ELÉC
CTRICAS __________
_
___ realizaráá un inform
me de las in
nstalaciones a lo
largo de laa revisión inicial
i
con el fin de innformar al CLIENTE de las defiiciencias deetectadas enn las
mismas paara que procceda a subsaanar fuera del ámbito de aplicaciónn del presennte contrato.
3.1.3. La supervisión del mantennimiento serrá realizada por el Respponsable Téécnico de Mantenimien
M
nto o
persona enn quién deleegue que vissitará las insstalaciones tantas veces como lo cconsidere neecesario. Seerá el
interlocutoor válido de
d INSTAL
LACIONES ELÉCTRIICAS _____________ ante el CL
LIENTE, quién
q
deberá rem
mitir la infoormación addecuada y del que reccibirá las innstruccionees oportunas y se reunnirán
periódicam
mente, para analizar
a
el cumplimien
c
nto de las prrestaciones.
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3.1.4. INSTALACION
NES ELÉC
CTRICAS __________
_
___ dará insstrucción y asesoramieento al perssonal
de la installación perteeneciente all CLIENTE
E, sobre el manejo
m
de la misma, faacilitándole la operativva de
puesta en marcha
m
y paarada.
3.1.5. INST
TALACION
NES ELÉCTRICAS ____________
__ atenderáá cualquier ttrabajo que fuera necessario
realizar en las instalacciones del CLIENTE,
C
n incluido en las presttaciones que se indican
no
n en el ANE
EXO
c
esstos trabajoss serán prevviamente auutorizados por
p el CLIEN
NTE
II. No estaando incluiddas en este contrato,
y serán faccturados seggún precios de tarifa paara trabajos fuera de contrato.
3.1.6. INSTALACION
NES ELÉC
CTRICAS __________
_
___se comppromete a attender las averías
a
surggidas
en las insttalaciones objeto
o
del presente
p
enn un plazo no superioor a 48 horras sin inclu
uir dominggos y
festivos dee ámbito loocal y nacioonal. En casso de tenerr que realizar una intervención fu
uera del horrario
normal dee trabajo acordado enn el presennte contrato
o, o durantte domingoo o festivo
os, realizaráá su
facturaciónn según los precios de tarifa indiccados en la cláusula 7 para trabajjos fuera dee contrato. Si el
cliente tienne contrataddo un serviccio de 24 horas
h
la aten
nción será inmediata,
i
iincluido fin
nes de semaana y
festivos. Las
L reparacioones se reallizarán en la
l mayor brrevedad possible, depenndiente de laa complejiddad y
efectos de la misma.
Cuando poor la índole de la averíaa su reparacción exija un
n plazo larggo, INSTAL
LACIONES ELÉCTRIC
CAS
_____________ estaráá obligada a notificar al CLIENT
TE el plazoo de la nueeva puesta en servicioo del
equipo aveeriado.
3.2. – REG
GULARIDA
AD DE LAS
S PRESTAC
CIONES
3.2.1. El mantenimieento de lass instalacioones se reaalizará denttro de nuestro horario
o laboral. Para
satisfacer los cometiddos que le son confiaados, INSTA
ALACIONE
ES ELÉCT
TRICAS __
____________ se
compromeete a disponer del persoonal suficiennte y especcializado. Así mismo, ffacilitará a la
l propiedadd los
números de
d teléfono de su serviicio de averías para qu
ue las mism
mas, puedann ser notificadas de foorma
inmediata, dentro de su
s horario de
d trabajo.
3.2.2. Seráá exclusivaa cuenta dee INSTALACIONES ELÉCTRIICAS _____________ el pago dee su
personal, del
d personall ajeno a quue se recurra para reparraciones o verificacion
v
nes especialles, cuotas de
d la
Seguridad Social, acccidentes de trabajo, muutualismo laboral,
l
etc..… y demáás obligacio
ones de acuuerdo
con la legisslación labooral vigentee.
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3.2.3. INSTALACION
NES ELÉC
CTRICAS __________
_
___ a peticiión del CLIIENTE, esttá obligada a la
sustituciónn del personnal, cuando éste aporte elementos para considderar deficiiente su com
mportamiennto, o
cualidades morales o profesionale
p
es.
3.2.4. INSTALACION
NES ELÉC
CTRICAS . _________
____ con laa debida auttorización del
d CLIENT
TE o
en caso dee fuerza mayor,
m
puedde parar el funcionamiiento de toodo o partee de las insstalaciones para
reemplazarr las piezass y , con prreaviso de dos
d meses, para aseguurar los trabbajos de maantenimientto de
mayor envvergadura. Dichos
D
trabaajos tienen que
q ser ejecutados denttro de los pllazos más co
ortos posiblles.
3.2.5. Si el
e CLIENTE
E constata un funcionnamiento irrregular de las
l instalaciones, inforrmará de elllo a
INSTALA
ACIONES ELÉCTRIC
E
CAS _____________ co
on la mayyor brevedaad, quien está
e
obligaddo a
atender dicchas irregulaaridades dentro de las 48
4 horas sig
guientes.
3.2.6. En caso
c
de fuerrza mayor tal
t como huuelgas, distu
urbios, etc…
…, que imppidan a INSTALACION
NES
ELÉCTRIC
CAS _____________ reemediar lass insuficien
ncias constaatadas por eel CLIENTE
E, el plazo será
prolongadoo como mínnimo por el tiempo quee persista aq
quélla. En esstos casos trratará de bu
uscar soluciones
alternativas al objeto de
d remediarr lo más ráppidamente posible las innsuficienciaas.
3.3. – PRE
ESTACIONE
ES NO COM
MPRENDIDAS
3.3.1. Los trabajos que impliquenn renovaciones, ampliaación o mejoora de las innstalacioness existentes,, que
sólo se efectuarán meddiante presuupuesto prevviamente acceptado.
a
Organnismos Oficciales, sobree las instalaaciones de este contraato, que sóllo se
3.3.2. Las gestiones ante
realizarán mediante
m
prresupuesto previament
p
e aceptado.
3.3.3. Queedan excluidas expresaamente del presente contrato
c
lass reparacionnes o modiificación dee las
existentes.

CLÁUSUL
LA 4ª - CO
ONDICIONE
ES MEDIO
OAMBIENT
TALES
INSTALA
ACIONES ELÉCTRIC
E
CAS

_____________ garantiza el cumpliimiento de la legislaación

medioambiental vigennte y la utillización de productos que
q no estéén prohibidoos, durante la ejecucióón de
los trabajos en las insttalaciones del
d CLIENT
TE.
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CLÁUSUL
LA 5ª – OBLIGACION
NES DEL CLIENTE
C
5.1. El CL
LIENTE se obliga
o
a faccilitar a INS
STALACIO
ONES ELÉC
CTRICAS ___________
___ los plannos y
datos técniicos de que disponga, para
p poder llevar a cabo
o los serviciios contrataados.
5.2. El CLIIENTE propporcionará libre accesoo a todos los elementoss de la instaalación y loccales técnicos al
personal dee INSTALA
ACIONES ELÉCTRIC
E
CAS ______
_______ parra que puedda desarrollaar su serviciio.
5.3. El CLIIENTE desiignará una persona
p
de su organizaación a travéés de la cuaal deberán canalizarse todas
t
las relaciones con IN
NSTALACIO
ONES ELÉ
ÉCTRICAS _____________ en cuuanto a la ejecución
ej
dee los
servicios contratados.
5.4. Durannte la vigenccia del preseente contratto, el CLIEN
NTE se oblliga a no moodificar ni intervenir
i
p sí
por
o por tercceros, en laas instalacioones descriitas en el ANEXO
A
I sin dar coonocimiento
o por escriito a
INSTALA
ACIONES ELÉCTRICA
E
AS _____________
CLÁUSUL
LA 6ª – DU
URACIÓN DEL
D CONT
TRATO
La duracióón del preseente contratto será de UN
U AÑO a partir de la fecha dee la firma y se consideerará
tácitamentee renovado por periodoos de igual tiempo, si previamente
p
e a su venciimiento no ha sido resuuelto
por cualquuiera de las partes
p
con preaviso
p
de sesenta díass por carta certificada
c
ccon acuse de
d recibo.
CLÁUSUL
LA 7ª – PRE
ECIOS
7.1. Las prrestaciones especificaddas en la cláusula 1ª, serán
s
remunneradas de acuerdo con
n los siguieentes
precios:
7.2. El preccio del Manntenimiento anual se fijja en el anex
xo 3
7.3. Los prrecios hora para
p trabajoos fuera de contrato
c
son
n:
50 Euros hora
h
más desplazamienttos para inteervencioness puntuales..
Los precioos mencionaados anterioormente no incluyen ell I.V.A. tasaas, tributos o impuesto
os que en suu día
los sustituyyan o modiffiquen u otrros de nuevaa creación, que
q serán a cargo del C
CLIENTE.
CLÁUSUL
LA 8ª – FAC
CTURACIÓ
ÓN
8.1. La faccturación dee las cuotas de las prestaciones de la
l Cláusula 7ª, se efecttuarán al con
ntado.
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8.3. Si laa cuota noo es abonaada por el CLIENTE, antes de
d 30 díass desde su
u presentacción,
INSTALA
ACIONES ELÉCTRIC
CAS _____________ podrá susspender, previa com
municación, sus
prestacionees, sin perjuicio de laas acciones legales qu
ue pudieran correspondderle y apliicará un intterés
equivalentee a los tipos interbancaarios medioos vigentes en cada moomento incrrementado en
e dos puntos, a
partir de laa fecha indiccada en el documento
d
d párrafo 8.1.
del
CLÁUSUL
LA 9ª – REV
VISIÓN DE
E PRECIOS
S
9.1. El preccio estipulaado en la clááusula 7ª deel presente contrato
c
se actualizará
a
aplicando el
e Índice Preecios
al Consum
mo (I.P.C.) acumulado que corressponda, pub
blicado por el Institutoo Nacional del Estadísstica,
teniendo coomo base para
p
cada auumento que se efectúe el precio coorrespondiente a la últiima revisiónn del
periodo annterior.
Antes de aplicar la modificaciión del prrecio INST
TALACION
NES ELÉCT
TRICAS __________
_
___lo
comunicará al CLIEN
NTE. Una veez cumplidoo este requissito, se apliccará en la faacturación siguiente.
s
d
enn la cláusulaa 7ª son preecios de tarifa y
9.2. Los prrecios hora para trabajos fuera dee contrato, descritos
podrán estaar sujetos a incrementoo de precioss el primer día
d de cada año.
CLÁUSUL
LA 10ª – SE
EGUROS
INST
TALACION
NES ELÉCTRICAS __________
_
___ informaa al CLIEN
NTE que tieene suscritoo un
seguro de responsabil
r
lidad civil frente
fr
a terceros, hasta un límite 989.100 Euroos que cubrre los siguieentes
riesgos:
Por los
l trabajos de manteniimiento, repparaciones, instalacionnes y arregloo de los inm
muebles o partes
de los inm
muebles ocuppados o utiilizados porr INSTALA
ACIONES ELÉCTRIC
E
AS ______
_______, paara y
por el desaarrollo de suus actividaddes.
INST
TALACION
NES ELÉCT
TRICAS ____________
__ no será responsable
r
e de cualquiier daño dirrecto
o indirectoo que puedaa producirsee por causaas ajenas a los trabajos contratadoos en este contrato,
c
nii por
causas dee fuerza mayor,
m
confflictos laboorales, sab
botajes u explosiones
e
s. Tampoco
o serán dee su
responsabiilidad los daños
d
o peerjuicios inndirectos qu
ue puedan producirse durante laa ejecuciónn del
presente coontrato, talees como la pérdida
p
de beneficios,
b
costes
c
por pérdida
p
de tiiempo en el trabajo o por
p la
no utilizaciión de equippos, reclam
maciones porr parte de teerceros, etc.
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CLÁUSUL
LA 11ª – EX
XCLUSIVID
DAD
Durrante la viggencia del presente contrato
c
INS
STALACIO
ONES ELÉ
ÉCTRICAS _____________
gozará de la
l exclusividad sobre loos trabajos relacionado
os directameente con el mantenimieento prevenntivo,
en los térm
minos descritos en la cláusula 3ª, así como
o de aquelllas reparaciiones que devengan
d
c
como
consecuenccia del mism
mo; no obsttante lo anteerior, podráá encomendaar a terceros la realizacción de aquuéllas
bajo exclussiva responsabilidad dee la misma.
CLÁUSUL
LA 12ª – RE
ESOLUCIÓ
ÓN DEL CO
ONTRATO
12.1. Si por
p causa que
q se pueeda imputarr a INSTA
ALACIONES ELÉCTR
RICAS ___
___________, se
produjera la
l suspensióón de las prrestaciones fijadas en la
l cláusula 3ª,
3 que impplicasen un incumplimiiento
grave y reiiterado del servicio,
s
el CLIENTE le dirigirá notificación
n
fehaciente para que to
ome las meddidas
oportunas para cumpllir sus obliggaciones y si pasados treinta días no surtieraa efecto, qu
uedará faculltado
para denunnciar el conttrato.
12.2. Si el
e CLIENT
TE no aboona las cuuotas de lo
os servicioss prestadoss por INS
STALACION
NES
ELÉCTRIC
CAS _____________ enn el plazo y/o
y condicio
ones estableecido en la cláusula 8ª,, ésta le dirrigirá
notificacióón fehacientte para que cumpla conn sus obligaaciones denttro de un pllazo de quin
nce días, si este
requerimieento no surtiiese efecto, podrá denuunciar el con
ntrato por cuulpa del CL
LIENTE.
CLÁUSUL
LA 13ª – CE
ESIÓN DE DATOS Y DERECHO
O DE INFO
ORMACIÓN
N LOPD
El

CLIENTE
E

acepta

poner

a

disposicción

de

INSTALACIONES

CAS
ELÉCTRIC

_____________los datos de caráccter personaal que se req
quieran paraa el cumplimiento de las
l obligaciiones
contractualles.
Se informa al CLIENTE, de conform
midad con lo estableciddo por la Leey de Proteección de Datos,
de la inccorporación de sus datos
d
al fichero
fi
auto
omatizado de clientees de INS
STALACION
NES
ELÉCTRIC
CAS _____________ paara el manteenimiento de
d las relaciiones contraactuales. Qu
ueda igualm
mente
informado el CLIENT
TE sobre la posibilidadd de ejercer los
l derechoos de accesoo, rectificaciión, cancelaación
y oposiciónn, en los térrminos estabblecidos en la legislación vigente.

C/ Toledo, 176 28005 - Madrid
d

Tfno: 91 366
60063

Fax: 91 3664655
3

http
p: www.plcmadrid
d.es

e-mail: plccmadrid@plcmadrid.es

40

INDICE

CLÁUSUL
LA 14ª – FU
UERO
Cuaalquier dispputa que puueda surgir entre
e
las paartes con respecto a estte contrato,, y en particcular
con respeccto a la vallidez, efectiividad, cum
mplimiento, interpretacción o term
minación dell mismo, estará
sujeta al Arbitraje
A
reggido por la Ley de Arrbitraje de 5/12/88
5
o por
p cualquieer otra que en el futurro la
sustituya y se resolverán definitivamente mediante
m
Arb
bitraje en ell marco de la Corte dee Arbitraje de
d la
Cámara dee Comercio e Industria de Madrid,, a la que see le encomienda la adm
ministración
n del Arbitraaje y
la designacción de los Árbitros,
Á
dee acuerdo coon su Reglaamente y Estatutos.
El número de Árbitross será de trees, uno por cada
c
parte contractual
c
y el tercero por la Cortte.
Las partes hacen consstar expresam
mente su coompromiso de cumplir el laudo arbbitral que see dicte.
Ambas parrtes conviennen que paara todas laas cuestionees contencioosas que puudieran surg
gir del pressente
contrato, see someten, con renunciia a su proppio fuero, a los
l Juzgadoos y Tribunaales de Mad
drid.
CLÁUSUL
LA 15ª – AN
NEXOS AL
L CONTRA
ATO
Loss anexos quue se relacionan, son paarte integran
nte del preseente contratto:
•

ANE
EXO I – Deescripción de
d las instalaaciones objeeto del conttrato.

•

ANE
EXO II – Prrograma de operacionees a ejecutarr y su perioddicidad.

•

ANE
EXO III – Presupuesto
P
o.

Y para que conste en prueba de
d conform
midad, las paartes firman el presentee contrato po
or duplicadoo y a
un soloo efecto en Madrid
M
a 2 de julio de 2007
POR EL CLIENTE
C
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ANEXO
OI
Instalacción objeto del contratoo
La instalacción objeto del
d contratoo es una clínica de pod
dología con unidad de ccirugía amb
bulatoria.
ubicada enn Madrid, C//_____________
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ANEXO
O II
•

Programa de opeeraciones a ejecutar y su periodiicidad.

El mantenimie
m
ento preventtivo y correctivo en rég
gimen de AS
SISTENCIA
A TÉCNICA
A en las
instalacionnes del CLIE
ENTE ubicaadas en Maddrid, C/____
__________

Se realizarán
r
u vez al añño:
una
Lass medidas elléctricas dee verificacióón reglameentarías de acuerdo
a
al R
REBT
Insppección de todos los cuadros
c
de la instalación eléctrica, comprobanndo el correcto
funcionam
miento de toddos los disppositivos de protección...
Com
mprobaciónn del funcionnamiento de los alumb
brados de seeguridad
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ANEXO III
Presupueesto
El precio anual
a
por loos servicios de manteniimiento estaablecido en el presente contrato, y sus anexoss I y
II asciendee a ________ Euros (IV
VA no incluuido)
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PROTOC
COLO OR
RIENTATIIVO CORRESPONDIENTE A LA INSSPECCIÓN
N DE
INSTALA
ACIONESS ELÉCTRICAS EN LOCALESS DE PÚB
BLICA CO
ONCURREENCIA
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Observaciones

Muy Grave

Grave

Cuadro Gen
neral

Leve

1

PROTOCO
OLO ORIENTA
ATIVO CORR
RESPONDIEN
NTE A
LA INSPEECCIÓN DE IN
NSTALACION
NES ELÉCTRIC
CAS
EN LO
OCALES DE PÚ
ÚBLICA CON
NCURRENCIA
A.
S/D visible ó
N.A.

S.G.I.
(Seervicio de Geestión al Insttalador)
sgi@plcmadrid.es www.plcmadrid.es
El portal del instalador elecctricista

a. Ubicación
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Interrupttores generalees
Protecció
ón contra sobrecargas y cortocircuitos
Protecció
ón contra contactos directo
os
Protecció
ón contra contactos indirecctos
Puesta a tierra / equip
potencialidad
ores
Conducto
Identificaación de circuitos y conductores
Separación de canalizaaciones

j.

Estado general de cuadro y aparam
menta

k. Aislamiento
l.

Otros

1.2 Cuadros seccundarios

Realizado por P.L.C.Madrid©

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

2

Ubicación
Interrupttores generalees
Protecció
ón contra sobrecargas y cortocircuitos
Protecció
ón contra contactos directo
os
Protecció
ón contra contactos indirecctos
Puesta a tierra / equip
potencialidad
ores
Conducto
Identificaación de circuitos y conductores
Separación de canalizaaciones
menta
Estado general de cuadro y aparam
Aislamiento
Otros

Red de puesta a tierra
a.
b.
c.
d.
e.
f.
h.

Electrodo
os
Línea de enlace con tieerra
Punto dee puesta a tierrra
Líneas prrincipales de tierra
t
Derivacio
ones de las lín
neas principalees de tierra
Conducto
ores de protección
Resistenccia de tierra (__________ oh
hmios)

menclatura
Nom
S/D:: Sin Defecto
N.A.: No Aplica
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Muy Grave

Grave

3 Locaales de Pública Concurrencia

Leve

S/D visible ó
N.A.

INDICE

3.1 Suministross complemen
ntarios
a. Suministtro de socorro
o
b. Suministtro de reserva
c. Otros

3.2 Alumbradoss especiales

Realizado por P.L.C.Madrid©

a. Alum. dee emergencia (nivel de ilum
minación, …)
* Alum. de
d seguridad (nivel de ilum
minación, …)
‐ Alumb
brado de evaccuación
‐ Alumb
brado ambien
nte o antipánico
‐ Zonass de alto riesgo
* Alum. De
D reemplazaamiento (nivell de ilum.)
b. Protecció
ón de 10 A en circuitos de alumbrados
a
especiales (fueente central)
c. 12 punto
os de luz por líínea de alumb
brados especiales (fuente central)
c
d. Al menoss dos líneas en
n A.E. (fuentee central)
e. Otros

3.3 Fuentes pro
opias de enerrgía
3.4 Prescripcion
nes de caráctter general en
e L.P.C.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cuadro General
G
(si no coincide con 1 o es local in
ndep.)
Cuadros secundarios (si
( no coincidee con 1 o es lo
ocal indep.)
úblico
Alumbrado zona de pú
ores
Conducto
Canalizacciones
Imposibilidad de simultaneidad enttre fuentes de
e alimentación
n
Puerta del local
Cerradurra del cuarto
Proximid
dad de instalacciones con rieesgo de incend
dio o pánico
Otros

3.5 Prescripcion
nes para Locaales de Espectáculos
a. Subcuadros en depend
dencias anexaas
manente del alumbrado gen
neral y balizam
mientos
b. Funcionaamiento perm
c. Otros

3.6 Prescripcion
nes complem
mentarias para Locales de
e Reunión y Trabajo
T
a. Otros

Obsservaciones.
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P.L.C. MADRID S.L.U.

C/ Toledo, 176

28005 - Madrid

Tfno: 913 660 063

wwww.plcmadrid.es

Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.)

EJ EM PL O DE TA BLA EN S ERV ICIOS W EB: www.p lcmad rid .es/área t écnica/e l esq uemar io /f o rmulario s
POTENCIAS DE CONTRATACIÓN NORMALIZADAS.
3,5 A
5A
7,5 A
10 A
16 A
20 A

I.C.P.

1,5 A

3A

MONOFÁSICO 230 V

345 W

690 W

805 W

1150 W

1725 W

2300 W

TRIFÁSICO 400V

1039 W

2078 W

2425 W

3464 W

5196 W

6928 W

3680 W

4600 W

25 A

32 A

40 A

5750 W

7360 W

9200 W

50 A

63 A

11500 W 14490 W

11085 W 13856 W 17321 W 22170 W 27713 W 34641 W 43648 W
25 A

INTENSIDAD DEL
INTERRUPTOR GENERAL
AUTOMATICO (I.G.A.)

32 A
40 A
50 A
63 A

I.C.P.: Interruptor de Control de Potencia
La potencia máxima de contratación la fija el valor de la intensidad del Interruptor general automático (IGA), el cuál está en relación con la
sección de la derivación Individual (D.I)
Ejemplo:
Un usuario cuya instalación disponga de un IGA de 50 A podrá contratar hasta 11.500 W en Monofásico y hasta 34.641 W en trifásico.
Nota.- Se recuerda que los conductores de todas las derivaciones individuales, deberán ser libres de halógenos del tipo (Z1-K)

¿Qué es S.G.I.?
Servicio y Gestión al Instalador

es un servicio innovador y de calidad, orientado a cubrir las necesidades de información,
formación y asesoramiento técnico integral, dentro del sector eléctrico y muy especialmente entre los instaladores electricistas con
inquietud y ánimo de superación. El objetivo primordial es ofrecer servicios y gestiones que hagan el trabajo del instalador más cómodo y
productivo, evitando incómodos desplazamientos e innumerables gestiones.
Entre los servicios que PLC Madrid ofrece en esta área destacamos:

Asesoramiento técnico.

Con este servicio dispondrás del mejor equipo de profesionales a tu servicio, que te asesorará de
forma personal, telefónicamente o por correo electrónico en todo lo relativo a instalaciones eléctricas, cálculo, normativa y reglamentación,
tramitación y confección de certificados de instalación y memorias técnicas de diseño e inspecciones OCAS . Y un servicio de
asesoramiento en informática (informática cero) especialmente pensado para todos aquellos que no dispongáis de conocimiento en este
campo, dado que el ordenador es nuestro "alicate universal", y por tanto, imprescindible para cualquier Instalador Electricista.

Servicios Web.

Te ofrecemos un área de servicio de descarga exclusivo para abonados donde podrás conseguir, multitud de
esquemas de instalaciones de interior, automatismos, relés programables, autómatas, así como software técnico para distintas aplicaciones
(iluminación, protecciones, presupuestos, esquemática, etc.)
El servicio también incluye una cuenta de correo electrónico personal, que te permitirá entre otras cosas mantenerte
informado de todas las novedades, cambios de normativa y reglamentación eléctrica, así como una comunicación más ágil y una respuesta
inmediata a tus consultas.
También te ofrecemos un espacio web para promocionar tu empresa. Otro aspecto importante de este servicio son
los Foros Técnicos "exclusivos" reservados a instaladores. Estos foros pretenden ser un punto de encuentro de instaladores, donde se
traten los temas más candentes y que más preocupan al sector, tales como REBT, ICT’s, domótica, energía solar, automatismos eléctricos,
máquinas eléctricas, etc.

Catálogos y tarifas de precios. Este servicio te ofrece el envío a domicilio de los catálogos generales y tarifas de precios actualizadas
de los fabricantes de material eléctrico más representativos de España. Estas gestiones te supondrán un ahorro importante de tiempo,
nosotros lo hacemos por ti.

Jornadas técnicas y cursos gratuitos. Te garantizamos como mínimo una jornada técnica o curso gratuito cada año, a elegir por el

abonado, de la lista oficial de cursos y jornadas técnicas que PLC Madrid expone al público en su sede social y en su página web. Pudiendo
asistir a más de un curso o jornada, en función de la ocupación de plazas.

Descuentos especiales. Todos los abonados al SGI, disponen de un 10 % de descuento en la compra de libros en nuestra librería, y
"vales descuento" para la adquisición de equipos de medida, así como promociones especiales.

Software de certificación de instalaciones eléctricas. El servicio incluye de forma gratuita un programa informático para la
confección de los certificados de instalación y las memorias técnicas de diseño para la Comunidad de Madrid.

¿Y el precio de S.G.I.?

El abono anual de este servicio es de 60 Euros.
La forma de pago: Domiciliación bancaria.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOJA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO S.G.I. = 60 € (I.V.A. no inc.)
Rellene este formulario y envíelo por correo o fax a:
P.L.C. MADRID S.L.U.

C/ Toledo,176 28005-Madrid

EMPRESA o
NOMBRE Y APELLIDOS:

FAX: 913 664 655

Tfno: 913 660 063

C.I.F./ N.I.F.:

DIRECCIÓN:

C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

PERSONA INSCRITA

TFNO:

DATOS BANCARIOS DE DOMICILIACIÓN DE CARGOS . C.C.C.
ENTIDAD

Firma autorizada:

OFICINA

D./ña.

D.C.

Nº DE CUENTA

Autorizo a la mencionada entidad bancaria a pagar de
mi cuenta indicada los recibos presentados al cobro
por P.L.C. MADRID S.LU.

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados A EXCEPCIÓN DE LOS
BANCARIOS, se incluirán en sendos ficheros automatizados propiedad de P.L.C. Madrid S.L.U. y DE SUS EMPRESAS COLABORADORAS, a efectos de ENVÍO DE CATÁLOGOS E
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR ELECTRICO, que se conservarán y tratarán de acuerdo a la legislación vigente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación o cancelación, dirigiéndose por escrito a c/ Toledo 176, 28005 Madrid."

