Ordenanza Fiscal 6.16
Prestación de los servicios de Estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ

1 Estimación de los ingresos por las tarifas sobre autobuses y viajeros a aplicar.
La estimación de viajeros para 2015 del estudio de demanda realizado en el Estudio de
viabilidad presentado en el proyecto de Viabilidad de 2012 es de 2.689.459 viajeros.
Si distribuimos estos entre los rangos de distancias de las tarifas propuestas y estimamos los
servicios anuales obtenemos:
Rangos de precios
< 20 km
20< y <50
50< y <100
100<
Bus
< 20 km
20< y <50
50< y <100
100<
Viajeros

Reparto por rangoEstimación
7,9710%
15.432,00
14,6130%
28.292,00
49,5366%
95.906,00
27,8794%
53.976,00
13,89
193.606,00
5,2371%
140.849,00
8,9790%
241.486,00
58,3156% 1.568.373,00
27,4684%
738.751,00
2.689.459,00

Reparto proporcional
Calculado en función de media de viajeros

Reparto proporcional
Demanda 2015 estimada Trackteplan

Aplicando las tarifas propuestas obtendremos:
2015 Precios actuales Unidades
Bus
193.606,00
< 20 km
15.432,00
20< y <50
28.292,00
50< y <100
95.906,00
100<
53.976,00
Viajeros
2.689.459,00
< 20 km
140.849,00
20< y <50
241.486,00
50< y <100
1.568.373,00
100<
738.751,00

Precio
0,198682
0,298022
0,496704
0,695386

€
€
€
€

Detalle
643,87
1.770,64
10.003,75
7.882,17

0,049670
0,099340
0,124176
0,173846

€
€
€
€

1.469,15
5.037,74
40.898,40
26.970,07

Iva
Totales
€
€
€
€
€
€
€
€

Ingresos
Detalle
Totales
3.066,06 €
8.431,64 €
47.636,89 €
37.534,15 €
6.995,97
23.989,22
194.754,29
128.428,91

94.675,79 €

€
€
€
€
450.837,13 €
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Además se espera captar los servicios y viajeros de servicios regulares de uso especial con
destino a la sede de Gobierno Vasco, que actualmente realizan sus paradas en la calle
Donostia, entre el edificio del Gobierno Vasco y el emplazamiento de la nueva EAA. Se han
estimado los siguientes ingresos:
Reg. uso especial lakua Unidades
Servicios 50< y <100
7.410,00
Viajeros
172.900,00
Ingresos nuevos conceptos

Precio
0,496704 €
0,124176 €

Iva
772,92 €
4.508,71 €
5.281,63 €

Ingresos
3.680,58 €
21.470,03 €
25.150,61 €

También se quieren aumentar los ingresos mediante el cobro de las tarifas de la estación de
autobuses por los viajeros que tienen su punto de llegada o salida en una de las paradas
autorizadas en Vitoria-Gasteiz, fuera de la estación.
Se ha estimado que esto puede representar un 5% de los viajeros. 134.473 Viajeros a una
tarifa media, ponderada por los viajeros por rangos de distancia, de 0,131688 € lo que hace
un ingreso anual de 17.708,43 €.
Se estima además que la nueva EAA de Vitoria-Gasteiz atraerá servicios discrecionales y
turísticos que supondrán un ingreso de:

Discreccionales y turisticos Unidades
Por autobús
160,00
Por viajero
8.000,00

Precio
1,614288 €
0,149012 €

Iva
650,88 €
3.004,07 €

Ingresos
3.099,43 €
14.305,11 €

Estos tres nuevos conceptos suman una recaudación por nuevos conceptos de transporte de
60.263,58 €
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2 Estimación de los ingresos por otros usos.
La explotación de actividades complementarias dentro de la estación de autobuses será
contratada mediante Contratos Administrativos Especiales.
Se han estimado los siguientes ingresos.
Contratos Administrativos Especiales.
Contratos Administrativos especiales
Alquileres m2 Bar Restaurante
Alquileres m2 Tienda (planta baja)
Alquileres m2 Oficinas (1ª planta)
Alquiler espacio cajeros automáticos
Alquileres Máquinas Vending
Alquiler espacio cabinas telefónicas
Alquiler espacio publicidad, burbujas, malls

Estimación 2015 actualizada
Unidades €/m2/mes
mes
año
678,15
7,00 € 4.747,05 €
56.964,60 €
101,85
7,00 €
712,95 €
8.555,40 €
111,85
7,00 €
782,95 €
9.395,40 €
3,00
400,00 € 1.200,00 €
14.400,00 €
4,00
250,00 € 1.000,00 €
12.000,00 €
1,00
100,00 €
100,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
24.000,00 €
126.515,40 €

No existen datos que nos permitan calcular las unidades a facturar y en el caso del Bar
Restaurante, Tienda, Oficinas, Cajero automático de entidad bancaria, maquinas de vending
y Aprovechamiento de espacios promocionales los concursos para la adjudicación de los
mismos están pendientes de ser realizados.
Por ello para la estimación de estos ingresos se ha partido del informe sobre precios de
arrendamientos en la ciudad, elaborado por técnico del Departamento de Hacienda del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En el caso de Cajeros automáticos, y cabinas telefónicas la estimación parte de precios
medios provisionales y unidades previstas.
En las Máquinas de Vending se parte de la previsión del número de unidades y del precio de
adjudicación obtenido en el último concurso celebrado por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Otros ingresos propios de la EAA
Estimación 2015 actualizada
Otros ingresos EAA
Unidades
Precio
Año
Taquillas venta billetes
9
165,29 €
17.851,24 €
Mantenimiento SC por conductor y mes
30
8,26 €
2.975,21 €
Aparcamiento Diurno 8 a 22
50
1,330000 €
798,00 €
Aparcamiento Nocturno 22 a 8
900
0,797000 €
8.607,60 €
SubTotal Otros ingresos de estación
30.232,05 €
Consigna
3.500
2,48 €
8.677,69 €
Paquetería
10.311,51 €
Parking automóviles
135.012,40 €
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En el caso de las taquillas, la consigna y la paquetería la estimación se ha realizado
teniendo en cuenta las unidades explotadas en la Estación de Autobuses de Los Herrán y en
los precios propuestos en la nueva ordenanza.
No existen datos de utilización de la sala de conductores para elaborar una previsión, por
ello se ha estimado un uso de la sala por 30 conductores.
Parking de automóviles.
Análisis de Demanda: La zona cuenta con una amplia oferta de aparcamiento gratuito en
superficie, además del aparcamiento de línea de acera. Más de 500 plazas
distribuidas en Portal de Foronda, Acceso al Gobierno Vasco por C/
Donostia, Juana Jugan, Duque de Welington y Valentin de Foronda,
además El Gobierno Vasco dentro de su parcela cuenta con otros dos
aparcamientos de superficie y un aparcamiento subterráneo. El hospital de
Txagorritxu también cuenta con aparcamiento de superficie dentro de su
parcela.
Por ello la demanda de aparcamiento se encuentra bastante bien cubierta
en la actualidad y los nichos del Park and ride y del aparcamiento vecinal
cuentan con una oferta amplia en la actualidad.
Si tomamos los datos del Plan director de aparcamiento realizado en 2009
que únicamente alcanzaba hasta el límite de la antigua circunvalación:
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Si tomamos los datos del estudio de viabilidad de la estación que se realizó
en 2009, se estimaba una posible demanda de 119 plazas de rotación
provenientes del park and ride de jornada completa y 10 plazas más a
media jornada. Sin embargo debemos hacer notar que en aquel estudio la
estación se asentaba sobre el aparcamiento gratuito de superficie de Portal
de Foronda (aproximadamente 150 plazas). De alguna forma la ubicación
de la estación creaba su propia demanda.
Teniendo en cuenta que el primer motivo, declarado por los ciudadanos que
utilizan vehículo privado, para no estacionar en un aparcamiento es que es
más caro que estacionar en superficie. Y que con la ubicación actual el
parking de la estación va a convivir con este aparcamiento gratuito de
superficie a escasos metros debemos concluir que la captación de vehículos
de park and ride en las condiciones actuales será baja.
Acompañantes de viajeros que quieren permanecer junto al viajero
un tiempo superior al que permite el KISS & GO.
Vecinos de la zona.
Los que realizan desplazamientos por motivo trabajo
• Visitantes de centros de atracción de viajes próximos a la
estación.
• Trabajadores que buscan un aparcamiento cubierto y
vigilado a un precio razonable o bien cerca de su centro de
trabajo o bien en un punto bien conectado por transporte
urbano colectivo con el resto de la ciudad.
Otros
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Se han propuesto los siguientes precios de aparcamiento:
Abonados
EAA Vitoria
MENSUAL
110
DIURNO lunes a sabado de 07:00 a 20:30
80
NOCTURNO de 20:30 a 08:00 sabados y festivos)
50

Para promover el uso del aparcamiento de la EAA como parking disuasorio se rebajaría
del precio de abono diurno un 50% del coste del abono 30D de la Tarjeta Bat a los
usuarios que presentasen el resguardo de la carga del abono 30D la tarjeta Bat (en el
mes en que exista mayor coincidencia con el periodo de vigencia de la tarjeta Bat y en
caso de igualdad con el que elija el cliente)
TARIFAS
MINUTO 1
MINUTO 2-30
MINUTO 31-60
MINUTO 61-120
MINUTO 121-600
MAX DIARIO

EAA Vitoria
0,500 €
0,020 €
0,030 €
0,025 €
0,025 €
15,50 €

No disponiendo de un análisis de demanda específico y valorando que:

•

La zona no tiene grandes problemas de aparcamiento en la actualidad

•

Se mantiene el parking gratuito de superficie de Portal de Foronda.

•

La posible venta de plazas de garaje restará posibles clientes de abonos mensuales
en todas sus variedades, con especial incidencia en los de 24 horas.

•

La experiencia de la puesta en otros aparcamientos municipales.

Se han estimado unos ingresos de 135.012,40 €.

Alquiler 24 h
Alquiler diurno
Alquiler nocturno
Horario
TOTAL

Unidades
60
306
240
74.250

Precio
Iva
Ingresos
110,00 €
1.145,45 €
5.454,55 €
80,00 €
4.248,60 €
20.231,40 €
50,00 €
2.082,64 €
9.917,36 €
1,62 €
20.875,91 €
99.409,09 €
28.352,60 €
135.012,40 €
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3 Estimación de los costes incrementales.
Gastos de personal incrementales.
Orientando la gestión al cliente y aprovechando el trabajo de los servicios transversales del
ayuntamiento se ha estimado que para la gestión conjunta de la EAA de Vitoria-Gasteiz y el
parking subterráneo se precisa:

Jefe del servicio de estación.
Administrativo
Operador
Oficial de estación
Personal de información
Agentes de Policía

Nº de empleados
1
1
4,5
5
3
4

La plaza de Jefe del servicio de estación, el administrativo y los agentes de policía se
dotarán mediante cambios de destino de personal. Siendo el resto de personal de nueva
contratación.
Por ello se estiman los siguientes costes incrementales de personal, SS incluída.
Puestos
Agente de Información
Operadores
Oficial de estación
Total incremental

Nº Retribución
Empleados Anual
3
26.295,50 €
4,5
29.873,46 €
5
26.295,50 €

Total
104.919,05 €
178.792,69 €
174.865,08 €
458.576,81 €

El total de costes incrementales asciende a:
Personal INCREMENTAL
Vigilancia
Limpieza
Gestión energética
Energía eléctrica
Agua
Mantenimiento
Varios
Total

458.576,81
53.100,00
172.110,51
32.172,16
181.784,52
20.000,00
46.737,88
20.000,00
984.481,87

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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4 Vigilancia

La seguridad es un punto clave de la oferta de la EAA de Vitoria-Gasteiz.
Se deberá prever cualquier posible emergencia o situación de riesgo y atenderla
restableciendo lo antes posible el servicio normal, minorando los efectos nocivos de la
contingencia que haya causado ese riesgo.
Para ello se seguirán las normas y protocolos de actuación de los Departamentos de:
•
•
•

Seguridad Ciudadana en materia de planes de emergencia, vigilancia y orden
público.
Función Pública en materia de Riesgos Laborales.
Mantenimiento de Edificios Municipales en materia de alarmas e extinción de
incendios y gestión de alarmas de intrusión.

Vigilancia
En los casos en que resulta posible estas instalaciones están comunicadas con la central de
alarmas municipal y Policía Local. Las instalaciones de seguridad serán mantenidas de
acuerdo al plan de mantenimiento de instalaciones de la EAA de Vitoria-Gasteiz.
Para garantizar la seguridad en la estación se contará con el siguiente equipo humano:
Dotación del puesto de Policía: Un policía Local en labores preventivas y de vigilancia por
turno de 06:30 a 21:30 los 365 días del año. Bajo la dirección del Departamento de
Seguridad Ciudadana. (se realizará sin incrementar la plantilla)
Durante el resto del horario de la estación se contará con un vigilante de seguridad de 21:30
a 06:30 los 365 días del año,
Estimación de coste vigilancia durante el resto del horario.

Coste
Vigilancia
Día
Mes
Año

Unidades
Precio
9
16,39 €
30
147,50 €
12
4.425,00 €

Costes
147,50 €
4.425,00 €
53.100,00 €

Iva
30,98 €
929,25 €
11.151,00 €
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5 Mantenimiento.
Ver anexo Plan de mantenimiento cuantificado.
6 Cuenta de explotación previsional.
Con los conceptos de ingresos, por todos los conceptos, y gastos incrementales, podemos
realizar una cuenta de explotación incremental provisional, sin haber tenido en cuenta ni la
amortización ni gastos de personal preexistentes, por no suponer gasto para el
Ayuntamiento.
CONCEPTO
Contratos Administrativos Especiales
Ingresos por viajeros y expediciones
Nuevos ingresos transporte
Consigna
Paquetería
Otros ingresos estación
Parking
Personal INCREMENTAL
Vigilancia
Limpieza
Gestión energética
Energía eléctrica
Agua
Mantenimiento
Varios
Total
Resultado

Gastos

458.576,81 €
53.100,00 €
172.110,51 €
32.172,16 €
181.784,52 €
20.000,00 €
46.737,88 €
20.000,00 €
984.481,87 €

Ingresos
126.515,40 €
450.837,13 €
60.263,58 €
8.677,69 €
10.311,51 €
30.232,05 €
135.012,40 €

821.849,75 €
-162.632,12 €
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ANEXO 1

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO
DE LA NUEVA EAA DE VITORIA-GASTEIZ
En este plan se especifica y regula el alcance de las labores de mantenimiento preventivo
sistemático, que con carácter de mínimos y determinadas según Normativa vigente, deberán
llevarse a cabo para cada una de las instalaciones ejecutadas en la obra de la Estación de
Autobuses de Vitoria-Gasteiz.
Los Planes de mantenimiento específico de cada instalación que se detallan en los puntos 1
a 12 de esta Cláusula deberán contener la valoración y coste de las actuaciones de
mantenimiento que describan.
Las instalaciones que abarca el presente documento son las siguientes:
1. Instalación receptora de combustible (gas natural)
Esta instalación incluye desde la válvula de acometida de gas de la compañía
suministradora e incluirá las líneas de acometida, la Estación de Regulación y
Medida, canalizaciones y líneas de distribución interior, conexión a los aparatos y sus
regulaciones, válvulas de seccionamiento, sistemas de detección y corte, así como
cualquier otro componente no descrito y que formen parte de la instalación.
2. Instalación de climatización (geotermia, aire acondicionado y ventilación)
Esta instalación incluye los siguientes equipos:
Equipos de bombeo: SEDICAL gemelas en línea, modelos SDP
Climatizadoras: SCHAKO modelos KS50 18x15 para CL01 y CL02, KS50 9x9 para
CL03 y KS50 15x15 para CL04. Todas incorporan recuperadores rotativos.
Caldera tipo Roof-Top de VIESSMANN modelo VITODUL M120E.
Enfriadora condensada por agua para circuito geotérmico AIRLAN modelo NXW800L
Enfriadoras condensadas por aire (2 Ud.) de AIRLAN modelo NRL350E
Climatizador de baja silueta de SCHAKO modelo NBS.
Fancoil de SCHAKO modelo SP
Compuertas de regulación en conductos de SCHAKO modelo HKP
Compuertas cortafuegos de SCHAKO modelo BSK
Difusión de SCHAKO
Sistema de gestión de SEDICAL.
El resto de la instalación se compone de la red de tuberías tanto aérea como
enterrada para geotermia, valvulería y redes de conductos de aire.
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3. Producción, acumulación y distribución Agua Caliente Sanitaria ACS
Esta instalación incluye los siguientes elementos:
Dos termos eléctricos de FAGOR modelo M50 de 50 litros.
Depósito de acumulación MECALIA modelo DPI/CE/P300
Bomba circuladora GRUNDFOSS en línea modelo UP
El resto de la instalación se compone de la red de tuberías, valvulería de corte,
regulación y control, seguridades, la instalación eléctrica y de maniobra.
4. Instalación de fontanería y saneamiento.
Esta instalación incluye los siguientes elementos:
Lavabos y platos de ducha de ROCA
Inodoros suspendidos ROCA con cisterna empotrada.
Grifería monomando ROCA. Con infrarrojos para los urinarios.
Dos separadores de grasas, uno para la cafetería restaurante y otro para el
aparcamiento.
Dos grupos de bombeo para aguas residuales FLYGHT modelo DOMO.
Un grupo de bombeo para aguas hidrocarburadas FLYGHT modelo DOMO.
Cuadro grupos de bombeo para aguas pluviales FLYGHT modelo STEADY.
El resto de la instalación se compone de la red de tuberías, valvulerías de corte y
regulación.
5. Instalación de riego
Esta instalación incluye los siguientes elementos:
Grupo de presión GRUNDFOSS modelo CR.
Sistema de riego radicular HUNTER RZWS
Programadores autónomos HUNTER NODE-100
Panel de control de cloro libre CLEAN WASER incluyendo bomba y regulador de PH.
Bomba autoaspirante GRUNDFOSS.
Agitador de aljibe.
El resto de la instalación se compone de la red de tuberías y válvulas de corte
correspondientes.
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6. Instalación de protección contra incendios.
Esta instalación se compone de los siguientes elementos:
Bocas de Incendio Equipadas de MACOIN modelos BMS y BMR
Sistema de rociadores automáticos AG Sprinkler (rociadores, puestos de control y
válvulas).
Grupo de bombeo GRUNDFOSS modelo FIRE HYDRO CK CEPREVEN.
Panel de control de cloro libre CLEAN WASER con bomba y regulador de PH.
Bomba autoaspirante GRUNDFOSS
Agitador de aljibe
Extintores de polvo y CO2
Sistema de detección analógica de AGUILERA ELECTRÓNICA mediante dos
centrales, con detectores termovelocimétricos en parking y ópticos en el resto del
edificio además de una barrera lineal y un sistema de detección por aspiración para la
zona de doble altura.
12 Ventiladores de Soler y Palau modelo CVHT para la extracción del aparcamiento
accionados por pulsadores y por el sistema de detección de CO2.
El resto de la instalación se compone de la red de tuberías, válvulas de corte y
regulación, red de conductos de aire para ventilación de aparcamiento e instalación
eléctrica correspondiente.
7. Instalación eléctrica y de alumbrado
Se incluyen todos los componentes de la instalación, desde el cuadro de
centralización de contadores, cuadros generales de baja tensión para cada uno de
los suministros (estación y climatización), cuadros secundarios de suministro
(informática y sala de control) y los correspondientes puntos de alumbrado con sus
luminarias de PHILIPS con tecnología LED para alumbrado interior y equipos
DAISALUX para iluminación de emergencia, tomas de corriente y puestos de trabajo
de SIMON. El sistema de alumbrado se complementa con un sistema de regulación
KNX / DALI con agrupamiento por zonas.
8. Instalación de megafonía e intercomunicación
Está formado por un sistema OPTIMUS de la serie VX2000 compuesto por un Rack
de comunicación preparado para dar avisos por voz, tanto instantáneos como
pregrabados modelo AR.
El sistema está preparado para realizar la evacuación del edificio de forma ordenada
y evitando el pánico. El edificio cuenta con una red de altavoces distribuidos y
dividiendo el mismo en 6 zonas, con el fin de realizar los mensajes dirigidos. Los
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modelos de altavoces son PC 1869/EN, MESSENGER, atenuadores CV y
proyectores acústicos CS.
El sistema de intercomunicación de OPTIMUS modelo N-8000 permite el acceso a
áreas restringidas previa llamada al recinto correspondiente.
9. instalación de circuito cerrado de televisión y sistemas de explotación
Está compuesto por equipos de HIKVISION de la serie DS. Comprende los
elementos necesarios para la vigilancia del recinto, sistema de grabación, cámaras
de alta resolución y un puesto de operador para control del sistema. El SAE o sistema
de explotación permite la entrada y salida de vehículos mediante cámaras lectoras de
matrículas, gestiona el movimiento de los mismos dentro de la estación y redirige a
los viajeros al punto correspondiente.
10. Instalación de electricidad (cuadros eléctricos e iluminación)
11. Instalación de bombeo (pluviales y fecales)
12. Ascensores y montacargas
13. Líneas de vida
14. Líneas barreras paranieves
La prestación a realizar abarca tanto los trabajos relativos a la Gestión de las instalaciones y
equipos que comprende, como al Mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.
Debe entenderse como “Gestión” la realización del conjunto de trabajos y operaciones (de
carácter, diario, semanal, mensual o anual), necesarias y suficientes para conseguir el
correcto funcionamiento de todas ellas, de forma que permanezcan continuamente en el
tiempo, cumpliendo con los parámetros de seguridad y confort exigidos por la normativa
vigente reguladora de las respectivas materias. En este apartado no se incluyen los
suministros de agua y energía (gas, electricidad), necesarios para el funcionamiento de las
instalaciones
Debe entenderse por “Mantenimiento”, el conjunto de trabajos necesarios y suficientes para
mantener al máximo nivel operativo los sistemas y equipos que componen dichas
instalaciones, realizando las reparaciones, reposiciones y/o mejoras que permitan su
funcionamiento al máximo rendimiento para el que fueron diseñadas.
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE COMBUSTIBLE
(GAS NATURAL)
Se atenderá a lo indicado en el RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.
Las labores de mantenimiento a realizar en las Instalaciones de combustible deberán ser
realizadas por personal especializado, con amplios conocimientos en instalaciones de
calefacción, instalaciones receptoras de gas natural y combustibles líquidos derivados del
petróleo, y formado específicamente en tareas de mantenimiento de este tipo de sistemas,
acreditando el personal la posesión del carné profesional de instalador de gas e instalador
de combustibles líquidos derivados del petróleo.
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
PERIODICIDAD
Correcto montaje de los aparatos
TRIMESTRAL
Estanqueidad de la conexión
TRIMESTRAL
Análisis de los productos de la combustión
TRIMESTRAL
Medición del CO ambiente
TRIMESTRAL
Tiro del conducto de evacuación
TRIMESTRAL
Estanqueidad de la instalación
TRIMESTRAL
Estado general de conservación
TRIMESTRAL
Funcionamiento, accesibilidad y estado de los elementos de TRIMESTRAL
corte
Funcionamiento y tarado de los elementos de seguridad
SEMESTRAL
Aspecto general del armario de regulación y medida
SEMESTRAL
Revisión de accesos y cerraduras homologadas
SEMESTRAL
Ventilaciones y limpieza
SEMESTRAL
Funcionamiento de los medidores de presión
TRIMESTRAL
Existencia y estado de la señalización correspondiente
SEMESTRAL
Funcionamiento de sondas de detección
TRIMESTRAL
Electroválvulas
TRIMESTRAL
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO
Se han de tener en cuenta las indicaciones facilitadas en los siguientes documentos:
•
•
•

Reglamento de seguridad para plantas frigoríficas: RD 138/2011 de 4 de febrero y
sus instrucciones técnicas complementarias.
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: RD 1027/2007 de 5 de abril y
sus instrucciones técnicas complementarias.
Reglamento de aparatos a presión: RD 2060/2008, de 12 de diciembre y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Las labores de mantenimiento a realizar en las Instalaciones de Calefacción deberán ser
realizadas por personal especializado, con amplios conocimientos de calefacción y
electricidad y formado específicamente en tareas de mantenimiento de sistemas térmicos,
acreditando el personal la posesión del carné profesional de instalador de calefacción y
conservador reparador de calefacción.
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
PERIODICIDAD
Circuitos de humos de calderas. Limpieza
MENSUAL
Estado de conductos de humos y chimenea
BIMESTRAL
Registro de mediciones de contadores
MENSUAL
Estanqueidad de la caldera y quemador
MENSUAL
Detección de fugas
MENSUAL
Niveles de agua en circuitos.
MENSUAL
Comprobación de elementos de seguridad
MENSUAL
Operaciones en quemadores
MENSUAL
Verificación de órganos de consigna, control de relojes y puesta a MENSUAL
punto
Control del sistema de regulación
MENSUAL
Comprobación de la valvulería y filtros
TRIMESTRAL
Estado del sistema de control automático
TRIMESTRAL
Estado de los aislamientos
TRIMESTRAL
Estanqueidad del circuito
MENSUAL
Funcionamiento de los grupos de bombeo
MENSUAL
Alumbrado de los recintos
MENSUAL
Limpieza de filtros
MENSUAL
Sustitución de filtros
SEMESTRAL
Limpieza de conductos
ANUAL
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Estado y limpieza de elementos de difusión
Estanqueidad y niveles de los equipos frigoríficos
Comprobación y ajuste de elementos de mando, control y
seguridad
Verificación del funcionamiento de los ventiladores
Comprobación del funcionamiento general de los equipos
Tensado de correas de equipos y comprobación de consumos
eléctricos
Comprobación de las compuertas cortafuegos
Estado general de unidades de tratamiento de aire
Análisis y evaluación del rendimiento de los equipos
Cuadros eléctricos

TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Se han de tener en cuenta las indicaciones facilitadas en los siguientes documentos:
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: RD 1027/2007 de 5 de abril y sus
instrucciones técnicas complementarias.
Reglamento de aparatos a presión: RD 2060/2008, de 12 de diciembre y sus instrucciones
técnicas complementarias.
Las labores de mantenimiento a realizar en las Instalación de ACS conllevarán todas las
acciones necesarias que permitan asegurar que el ACS se mantiene dentro de los
parámetros de confort y con la calidad higiénico-sanitaria exigida por la normativa de
aplicación.
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
Limpieza y desinfección
Análisis de Legionella
Purga y drenaje de las tuberías
Temperaturas de los acumuladores
Apertura de grifería no utilizada
Estado de depósitos de acumulación
Temperatura de los puntos de consumo
Comprobación de la estanqueidad de la red
Comprobación de los grupos de bombeo

PERIODICIDAD
ANUAL
ANUAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
SEMANAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Se han de tener en cuenta las indicaciones facilitadas en el Código Técnico de la Edificación
(RD 314/2006)
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
Limpieza y desinfección
Análisis de Legionella
Purga y drenaje de las tuberías
Apertura de grifería no utilizada
Estado de depósitos de acumulación
Temperatura de los puntos de consumo
Comprobación de la estanqueidad de la red – Válvulas de corte
Comprobación del correcto funcionamiento de los grupos de
bombeo
Comprobación de la grifería electrónica
Comprobación de cisternas empotradas y grifería en general
Limpieza de canalones de cubiertas
Comprobación de la red enterrada - atascos

PERIODICIDAD
ANUAL
ANUAL
TRIMESTRAL
SEMANAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE RIEGO
Se han de tener en cuenta las indicaciones facilitadas en el Código Técnico de la Edificación
(RD 314/2006)
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
Limpieza y desinfección del aljibe
Purga y drenaje de las tuberías
Comprobación y funcionamiento del grupo de presión
Comprobación y funcionamiento del sistema de cloración
Comprobación y funcionamiento de las estaciones de riego
Comprobación de la estanqueidad de la red – Válvulas de corte

PERIODICIDAD
ANUAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Para dicha instalación se deberán seguir las instrucciones dadas en el apéndice 2 del
Reglamento de protección contra incendios (RD 560/2010 de 7 de mayo), en el cual se
especifica que:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa
mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y II.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán ejecutadas por
personal de un instalador o empresa mantenedora, o por el personal del usuario o
titular de la instalación.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por
personal del fabricante, instalador o empresa mantenedora para los tipos de
aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a
juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autónoma.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación,
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el
resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos
que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al ida y estarán a
disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma de Euskadi
TABLA
I.
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el
personal del usuario o titular de la instalación
(Tabla modificada según Orden de 16 de abril de 1998)

Equipo o medio

Cada
Tres meses

Seis meses

Sistemas automáticos de Comprobación de funcionamiento
detección y alarma de de las instalaciones (con cada
incendios
fuente
de
suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles,
etc.,
defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores
(limpieza de bornas, reposición de
agua destilada, etc.).
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Sistema
manual
alarma de incendios

Extintores de incendio

de Comprobación de funcionamiento
de la instalación (con cada fuente
de
suministro)
Mantenimiento de acumuladores
(limpieza de bornas, reposición de
agua destilada, etc.).
Comprobación de la accesibilidad,
señalización,
buen
estado
aparente
de
conservación.
Inspección ocular de seguros,
precintos,
inscripciones,
etc.
Comprobación del peso y presión
en su caso. Inspección ocular del
estado externo de las partes
mecánicas
(boquilla,
válvula,
manguera, etc.)

Bocas
de
incendio Comprobación de la buena
equipadas (BIE)
accesibilidad y señalización de los
equipos.
Comprobación por inspección de
todos
los
componentes,
procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensión y
accionamiento de la boquilla, caso
de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del
manómetro, de la presión de
servicio.
Limpieza del conjunto y engrase
de cierres y bisagras en puertas
del armario.
Sistemas
extinción:

fijos

de Comprobación
de
que
las
boquillas del agente exterior o
rociadores están en buen estado y
- Rociadores de agua. libres de obstáculos para su
Agua
pulverizada. funcionamiento
correcto.
Polvo. Comprobación del buen estado de
Espuma. los componentes del sistema,
- Agentes extintores especialmente de la válvula de
gaseosos
prueba en los sistemas de
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rociadores,
o
los
mandos
manuales de la instalación de los
sistemas de polvo, o agentes
extintores
gaseosos.
Comprobación del estado de
carga de la instalación de los
sistemas de polvo; anhídrido
carbónico,
o
hidrocarburos
halogenados y de las botellas de
gas impulsor cuando existan.
Comprobación de los circuitos de
señalización, pilotos, etc., en los
sistemas con indicaciones de
control.
Limpieza general de todos los
componentes.
Sistemas
de Verificación por inspección de
abastecimiento de agua todos los elementos, depósitos,
contra incendios
válvulas,
mandos,
alarmas
motobombas,
accesorios,
señales,
etc.
Comprobación de funcionamiento
automático y manual de la
instalación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o
instalador.
Mantenimiento de acumuladores,
limpieza de bornas (reposición de
agua
destilada,
etc.).
Verificación
de
niveles
(combustible,
agua,
aceite,
etcétera).
Verificación de accesibilidad a
elementos,
limpieza
general,
ventilación de salas de bombas,
etc.

Accionamiento y engrase
de
válvulas.
Verificación y ajuste de
prensaestopas.
Verificación de velocidad
de motores con diferentes
cargas.
Comprobación
de
alimentación
eléctrica,
líneas y protecciones.

TABLA
II.
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o
sistema
o
por
el
personal
de
la
empresa
mantenedora
autorizada
(Tabla modificada según Orden de 16 de abril de 1998)
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Equipo o sistema

Cada
Año

Cinco años

Sistemas automáticos de Verificación
integral
de
la
detección y alarma de instalación.
incendios.
Limpieza del equipo de centrales
y
accesorios.
Verificación de uniones roscadas
o
soldadas.
Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e
intensidades.
Verificación de los equipos de
transmisión
de
alarma.
Prueba final de la instalación con
cada fuente de suministro
eléctrico.
Sistema manual de alarma Verificación
integral
de
la
de incendios.
instalación.
Limpieza de sus componentes.
Verificación de uniones roscadas
o
soldadas.
Prueba final de la instalación con
cada fuente de suministro
eléctrico
Extintores de incendios

Comprobación del peso y presión
en
su
caso.
En el caso de extintores de polvo
con botellín de gas de impulsión
se comprobará el buen estado
del agente extintor y el peso y
aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de
la manguera, boquilla o lanza,
válvulas y partes mecánicas.

A partir de la fecha de
timbrado del extintor (y
por tres veces) se
procederá al retimbrado
del mismo de acuerdo
con la ITC-MIE-AP5 del
Reglamento de aparatos
a
presión
sobre
extintores de incendios.

Rechazo:
Nota: En esta revisión anual no Se rechazarán aquellos
será necesaria la apertura de los extintores que, a juicio
la
empresa
extintores portátiles de polvo con de
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presión permanente, salvo que
en las comprobaciones que se
citan se hayan observado
anomalías que lo justifique.
En el caso de apertura del
extintor, la empresa mantenedora
situará en el exterior del mismo
un
sistema
indicativo
que
acredite que se ha realizado la
revisión interior del aparato.
Como ejemplo de sistema
indicativo de que se ha realizado
la apertura y revisión interior del
extintor, se puede utilizar una
etiqueta indeleble, en forma de
anillo, que se coloca en el cuello
de la botella antes del cierre del
extintor y que no pueda ser
retirada sin que se produzca la
destrucción o deterioro de la
misma.

mantenedora presenten
defectos que pongan en
duda
el
correcto
funcionamiento
y
la
seguridad del extintor o
bien aquellos para los
que no existan piezas
originales que garanticen
el mantenimiento de las
condiciones
de
fabricación.

Bocas
de
incendio Desmontaje de la manguera y La manguera debe ser
equipadas (BIE).
ensayo de ésta en lugar sometida a una presión
adecuado.
de 15Kg/cm2
Comprobación
del
correcto
funcionamiento de la boquilla en
sus distintas posiciones y del
sistema
de
cierre.
Comprobación de la estanquidad
de los racores y manguera y
estado
de
las
juntas.
Comprobación de la indicación
del manómetro con otro de
referencia (patrón) acoplado en el
racor de conexión de la
manguera.
Sistemas fijos de extinción: Comprobación
integral,
de
acuerdo con las instrucciones del
Rociadores
de
agua. fabricante o instalador incluyendo
Agua
pulverizada. en
todo
caso:
Polvo.
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Espuma. Verificación de los componentes
- Anhídrido carbónico.
del sistema, especialmente los
dispositivos de disparo y alarma.
Comprobación de la carga de
agente extintor y del indicador de
la misma (medida alternativa del
peso
o
presión).
Comprobación del estado del
agente
extintor.
Prueba de la instalación en las
condiciones de su recepción.
Sistema de abastecimiento Gama de mantenimiento anual
de agua contra incendios
de motores y bombas de acuerdo
con
las
instrucciones
del
fabricante.
Limpieza de filtros y elementos
de retención de suciedad en
alimentación
de
agua.
Prueba del estado de carga de
baterías y electrolito de acuerdo
con
las
instrucciones
del
fabricante.
Prueba, en las condiciones de su
recepción, con realización de
curvas del abastecimiento con
cada fuente de agua y de
energía.
Las puertas cortafuegos de los diferentes sectores deberán cumplir lo exigido en el
documento de apoyo DA DB-SI / 3: Mantenimiento de puertas peatonales con funciones de
protección contra incendios reguladas por el DB SI (Junio 2011) del Código Técnico de la
Edificación.
La señalización de evacuación y emergencia será objeto de revisión permanente para
comprobar su correcto mantenimiento y función.
En caso de existir elementos y materiales de construcción revestidos con sistemas pasivos
de protección (mejora de su resistencia y/o reacción al fuego), se cumplirán las condiciones
de uso, mantenimiento y control periódicos definidos en los certificados emitidos por la
empresa instaladora.
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
Se han de tener en cuenta las indicaciones facilitadas en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (RD 842/2002 de 2 de agosto)
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
CUADROS ELÉCTRICOS:
Limpieza general del cuadro.
Verificación de interruptores automáticos.
Comprobar la tensión en barras.
Comprobar interruptores y disyuntores, verificando
funcionamiento y maniobra.
Contrastar y ajustar los aparatos de medida.
Verificar las puestas a tierra.
BATERÍAS DE CONDENSADORES:
Comprobar la operatividad de pilotos y leds
Comprobar la ausencia de calentamientos anormales
Comprobar la operatividad del ventilador de refrigeración
Limpieza del equipo
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA:
Inspección
visual
para
detectar
posibles
sobrecalentamientos en bobinas
Comprobación del estado de las baterías
Comprobación de de todos los elementos eléctricos del
cuadro
Corte de red en coordinación con los usuarios
Limpieza del equipo
ALUMBRADO:
Revisión de alumbrado interior
Revisión de alumbrado exterior
Revisión del alumbrado de emergencia
Observar posibles parpadeos de luminarias
Revisión del sistema de gestión de alumbrado

PERIODICIDAD
ANUAL

ANUAL

ANUAL

MENSUAL
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA E INTERFONÍA
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función de su
uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
PERIODICIDAD
Comprobación acústica de la calidad de audición
TRIMESTRAL
Observación visual del estado de altavoces
TRIMESTRAL
Verificar el funcionamiento de los amplificadores (salida de TRIMESTRAL
etapas, preamplificadores, ...)
Verificar la respuesta de los reguladores de volumen
TRIMESTRAL
Verificar respuesta de los selectores de canales
TRIMESTRAL
Verificación de ventilación de rack.
TRIMESTRAL
Verificación de módulo de amplificadores
TRIMESTRAL

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CCTV Y EXPLOTACIÓN
Se deberá crear un plan específico de mantenimiento de la instalación en función
de su uso, siendo las labores mínimas a tomar como ejemplo:
OPERACIÓN
PERIODICIDAD
Verificar cámaras C.C.T.V.
TRIMESTRAL
Verificar monitores
TRIMESTRAL
Verificar impresoras
TRIMESTRAL
Verificar videograbadoras
TRIMESTRAL
Verificar Servidores
TRIMESTRAL
Comprobación de nivel de las señales que llegan al centro de TRIMESTRAL
control
Verificar transmisión de vídeo
TRIMESTRAL

PLAN DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS
Se deberá seguir las indicaciones facilitadas en el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero,
por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores”, así como
en el Decreto 5/2014, de 28 de enero, por el que se establece el procedimiento para el
mantenimiento de los ascensores y para la realización de las inspecciones periódicas de los
mismos (BOPV de 12 de febrero de 2014).
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UBICACION
Hostelería
Instalaciones

TIPOLOGIA
MRL
eléctrico
Hidráulico

Oficinas
y MRL
Aparcamiento
eléctrico
Minicargas
Minicargas

CARGA
1.000
kg.
1.275
Kg.
1.350 Kg

PARADAS VELOCIDAD PERIOCIDAD IPO*
3
1m/s
mensual
2 años

50 Kg.

2

0,6m/s

mensual

2 años

3

1m/s

mensual

2 años

3

1m/s

-

-

*inspección periódica obligatoria realizada por Industria del Gobierno Vasco
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE VIDA
Se atenderá a lo indicado Directiva Europea 89/656/CE y las normativas europeas EN
795 anexo B párrafo 3º y EN 365 artículo 2.1 apartados g y m.

Se deberá realizar una inspección o revisión a todos los dispositivos de anclaje y los
EPIs (Equipos de Protección Individual) cada doce meses cómo mínimo o después
de haberse utilizado para parar un caída. La inspección o revisión la deberá efectuar
un técnico o especialista autorizado por el suministrador.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS PARANIEVES
Se deberá realizar una revisión en las épocas invernales o de circunstancias meteorológicas
adversas, en las que debido a la intensidad de la nieve, pueda peligrar la seguridad de los
viandantes, pasajeros y zona de dársenas.
Se deberá igualmente despejar y mantener en perfecto estado, todas las zonas y partes de
la planta baja, por las que circulen los autobuses hasta alcanzar la vía rodada.
REQUISITOS Y CONDICIONES MINIMAS DE LIMPIEZA DE LA INSTALACION
CONCEDIDA
El ámbito de actuación de las limpiezas, abarca tanto el contenido como el continente
de los diferentes espacios y edificios en uso que componen la Estación de Autobuses, así
como los accesos exteriores. Se contemplan todas las zonas que conforman la instalación,
tanto las comunes como las específicas, así como los elementos y mobiliario que se
encuentren en ellas: mesas, sillas, puertas, barandillas, cuadros, cristales, estructuras
metálicas, etc.
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Los servicios a realizar tienen como finalidad garantizar, tanto la limpieza integral de
mantenimiento como las limpiezas periódicas de conservación de todos los espacios,
elementos y mobiliario de la Estación.
Este servicio se ejecutará con métodos, prácticas y productos más respetuosos para
el medio ambiente y la salud laboral e incluirá, entre otros, la correcta gestión de los residuos
manteniendo el sistema de segregación selectiva de los mismos existente en el edificio.
Asimismo, se señalizarán las zonas de actuación de acuerdo con las particularidades
del trabajo que se esté efectuando en cada momento y, si hubiera medios auxiliares, deberá
acotarse la zona de seguridad.
Se controlará diariamente la calidad del servicio de limpieza y establecerá la vía de
comunicación habitual entre la Jefatura del Servicio de estación de autobuses y el
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales.
Se cumplimentará una ficha de incidencias diaria, en la que se especificarán los
desperfectos o pequeñas averías que se hayan producido durante la realización de las
labores de limpieza diaria, o cualquier hecho anómalo del que haya tenido constancia.
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Cuadro de estimación y reparto de costes.
GESTIÓN ENERGÉTICA
M2

ASCENSORES

ALARMAS

PUERTAS AUTOMÁTICAS

EXTINCIÓN M ANUAL

DETECCIÓN CO

PARARRAYOS

LIMPIEZA ESPECIAL DE CRISTALES

ZONA
M2

+ ZONAS COMUNES

IMPORTE

UD

IMPORTE

M2

3.059,25 m2

0,00%

3.059,25 m2

58.760,33 €

6,00

5.950,41 € 15.096,25 m2

659,85 m2 CAFETERÍA PLANTA BAJA Y PRIMERA

659,85 m2

10,00%

725,84 m2

13.941,43 €

2,00

1.983,47 €

101,85 m2 TIENDA

101,85 m2

5,00%

106,94 m2

2.054,09 €

-

101,70 m2 CONSIGNA

101,70 m2

5,00%

106,79 m2

2.051,07 €

111,85 m2 OFICINA 1

111,85 m2

3,00%

115,21 m2

88,60 m2 OFICINA 2

88,60 m2

3,00%

91,26 m2

23.777,15 m2 TOTAL

ZONA DE RIESGO

0,00% 15.096,25 m2

IMPORTE

UD

7.334,71 €

11,00

IMPORTE

M2

5.454,55 € 23.777,15 m2

IMPOIRTE

M2

1.140,50 € 12.037,00 m2

IM PORTE

545,45 €

M2

IMPORTE

INT / EXT

IMPORTE

LIMPIEZA
MTO Y CONSERV.

ELECTRICIDAD
POTENCIA

23.777,15 m2

413,22 €

6.450,27 m2

12.000,00 €

165.544,23 €

491.000,00 W

LINEAS DE VIDA

IMPORTE

M2

247.933,88 € 23.777,15 m2

IMPORTE

TOTAL

413,22 €

505.490,51 €
56.781,48 €

659,85 m2

15,00%

758,83 m2

368,69 €

1,50

743,80 €

659,85 m2

31,65 €

659,85 m2

11,47 €

434,22 m2

807,82 €

NO SE LIMPIA

77.000,00 W

38.881,69 €

659,85 m2

11,47 €

€

101,85 m2

5,00%

106,94 m2

51,96 €

1,00

495,87 €

101,85 m2

4,89 €

101,85 m2

1,77 €

151,01 m2

280,94 €

NO SE LIMPIA

7.000,00 W

3.534,70 €

101,85 m2

1,77 €

6.425,98 €

-

€

101,70 m2

5,00%

106,79 m2

51,88 €

1,00

495,87 €

101,70 m2

4,88 €

101,70 m2

1,77 €

168,27 m2

313,05 €

NO SE LIMPIA

7.000,00 W

3.534,70 €

101,70 m2

1,77 €

6.454,98 €

2.212,80 €

-

€

111,85 m2

2,00%

114,09 m2

55,43 €

111,85 m2

5,37 €

111,85 m2

1,94 €

49,82 m2

92,68 €

NO SE LIMPIA

4.339,57 €

111,85 m2

1,94 €

6.709,73 €

1.752,83 €

-

€

88,60 m2

2,00%

90,37 m2

43,91 €

88,60 m2

4,25 €

88,60 m2

1,54 €

39,86 m2

74,16 €

NO SE LIMPIA

4.339,57 €

88,60 m2

1,54 €

6.217,79 €

88,60 m2 OFICINA 3

88,60 m2

3,00%

91,26 m2

1.752,83 €

-

€

88,60 m2

2,00%

90,37 m2

43,91 €

88,60 m2

4,25 €

88,60 m2

1,54 €

39,86 m2

74,16 €

NO SE LIMPIA

88,30 m2 OFICINA DFA

88,30 m2

3,00%

90,95 m2

1.746,90 €

-

€

88,30 m2

2,00%

90,07 m2

43,76 €

88,30 m2

4,24 €

88,30 m2

1,53 €

39,86 m2

74,16 €

NO SE LIMPIA

40.000,00 W

3.437,51 €

88,60 m2

1,54 €

5.315,73 €

3.437,51 €

88,30 m2

1,53 €

5.309,63 €

54,40 m2 CONDUCTORES

54,40 m2

3,00%

56,03 m2

1.076,23 €

-

€

54,40 m2

2,00%

55,49 m2

26,96 €

54,40 m2

2,61 €

54,40 m2

0,95 €

35,89 m2

66,77 €

3.650,00 €

3.425,87 €

54,40 m2

0,95 €

8.250,33 €

58,55 m2 SALA DE REUNIONES

58,55 m2

3,00%

60,31 m2

1.158,33 €

-

€

58,55 m2

2,00%

59,72 m2

29,02 €

58,55 m2

2,81 €

58,55 m2

1,02 €

26,57 m2

49,43 €

SI

3.425,87 €

58,55 m2

1,02 €

4.667,49 €

30,30 m2

3,00%

-

€

30,30 m2

2,00%

30,91 m2

15,02 €

13,65 m2

25,39 €

SI

2.913,99 €

2.975,21 €

1.675,25 m2

20,00%

2.010,30 m2

976,73 €

5.451,26 m2

10.141,45 €

30,30 m2 DESPACHO GERENTE
1.675,25 m2 RESTO EDIFICIO DE SERVICIOS
8.680,90 m2 DARSENAS
12.037,00 m2 PARKING

1.675,25 m2

31,21 m2

599,44 €

1.583,47 m2

30.414,38 €

3,00

0,00 m2

-

30,30 m2

0,53 €

1.675,25 m2

29,11 €

-

€

€

8.680,90 m2

8.680,90 m2

150,87 €

-

€

1,00

991,74 € 12.037,00 m2

11.582,38 m2

5.627,45 €

12.037,00 m2

577,37 € 12.037,00 m2

545,45 €

12.037,00 m2

209,19 €

0,00 m2

58.760,33 €

6,00

5.950,41 € 15.096,25 m2

15.096,25 m2

7.334,71 €

5.454,55 € 23.777,15 m2

1.140,50 € 12.037,00 m2

545,45 €

23.777,15 m2

413,22 €

6.450,27 m2

3.719,01 €

1.078,37 €

545,45 €

11,00

6.648,22 €

416,39 €

390,71 €

2.271,63 €

280.000,00 W

-

€

12.000,00 €

165.544,23 €

10.216,28 €

161.894,23 €
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0,53 €
29,11 €

8.680,90 m2

150,87 €

80.000,00 W

40.396,56 € 12.037,00 m2

209,19 €

491.000,00 W

252.413,12 € 23.777,15 m2

413,22 €

181.784,52 €

389,17 €

Además se consigna a tanto alzado una cantidad de 30.000 € para acometer las labores de mantenimiento y reposición no incluidos en los contratos de mantenimiento.

Departamento de Hacienda
Ogasun Saila

30,30 m2
1.675,25 m2

141.387,96 €

161.894,23 €

0,00 m2

3.966,94 €

0,00%

1,45 €
80,36 €

0,00 m2

32.172,16 €

0,00 m2

30,30 m2
1.675,25 m2

0,00 m2

Estación y parking servicios generales

€

3.719,01 €

0,00 m2

3.059,25 m2

-

7,50

402.805,06 €

