Exp.: 114/2021

CONTRACTE
D’una part el Sr. David Bote i Paz, en la seva qualitat de President, que actua en nom i representació
del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, amb NIF núm. P-5812001-E i
domicili, a efectes de notificacions, C/ de la Teixidora 83, 08302 Mataró (Barcelona).
D’altra part el Sr. Mario Puyuelo Díaz, amb DNI núm. 43419008E, en nom i representació de
l’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U., amb NIF núm. B65767261, i domicili, a efectes de
notificacions, Carrer Rosa Sensat, 9-11, 2ª, 08005 Barcelona.
I com a secretària d’aquest acte la Secretària Accidental del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, la Sra. Maria Lluïsa Guañabens i Casarramona.

Totes les parts que intervenen en aquest document reconeixen, de forma expressa, que actuen amb
plena competència i capacitat legal suficient per atorgar vàlidament aquest contracte, d’acord amb els
següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
El dia 13 de desembre de 2021, per decret del president del Consorci, es va aprovar iniciar la
contractació del subministrament, el transport, la descàrrega, el muntatge i la posada en marxa,
d’una caldera pirotubular per la generació d’aigua calenta mitjançant la valorització del biogàs a
través de l’equip d’oxidació tèrmica regenerativa del Centre Integral de Valorització de Residus
del Maresme, amb un pressupost base de licitació de 221.030,70 € IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 182.670,00 € pressupost net i 38.360,70 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21%.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte que es preveuen modificacions
i pròrrogues el valor estimat del contracte és de 213.723,90 € (IVA exclòs).
En el mateix acord es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran l’esmentada contractació, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, i convocar-ne la licitació.
El dia 23 de desembre de 2021 es va procedir a convocar la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptat a partir de l’endemà de la data de
publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la presentació de les proposicions.
El dia 10 de gener de 2022 es va portar a terme la primera reunió de la Mesa de Contractació, i un cop
examinada la documentació aportada per l’únic licitador presentat, i constatar que s’ajustava als
requisits establerts a la clàusula novena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, va admetre
l’empresa que havia de participar en la licitació.
El dia 12 de gener de 2022, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre B (documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor), i va deixar a disposició
dels serveis tècnics del Consorci la documentació als efectes del seu examen i valoració, tal i com
consta en l’acta de la sessió.
El dia 19 de gener de 2022, es va portar a terme la tercera reunió de la Mesa de Contractació per a
procedir a atorgar la puntuació de la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor del
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licitador admès, d’acord amb els criteris de valoració establerts en la clàusula desena del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeixen l’esmentada licitació.
Seguidament, el mateix dia 19 de gener de 2022 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del
sobre C (criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques), tal i com consta a l’acta de la sessió, i
va aplicar els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula desena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, acordant proposar a l’òrgan de contractació del Consorci l’adjudicació del
contracte del subministrament, el transport, la descàrrega, el muntatge i la posada en marxa, d’una
caldera pirotubular per la generació d’aigua calenta mitjançant la valorització del biogàs a través de
l’equip d’oxidació tèrmica regenerativa del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme a
l’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U.
D’acord amb els plecs que regeixen el concurs de referència, es va requerir al licitador proposat perquè
en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de la recepció del requeriment, presentés la
documentació indicada en la clàusula tretzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
constituís la garantia definitiva en qualsevol de les formes regulades a la LCSP, i d’acord amb allò
indicat a la clàusula catorzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen aquesta
contractació.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, i l’adequada formalització de recepció de
documentació justificativa, el dia 4 de febrer de 2022 la presidència del Consorci va aprovar adjudicar
el contracte per a la prestació del subministrament, el transport, la descàrrega, el muntatge i la
posada en marxa, d’una caldera pirotubular per la generació d’aigua calenta mitjançant la
valorització del biogàs a través de l’equip d’oxidació tèrmica regenerativa del Centre Integral de
Valorització de Residus del Maresme a favor de l’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U., amb NIF
B65767261, per un preu de 182.670,00 € (cent vuitanta-dos mil sis-cents setanta euros amb zero
cèntims) més 38.360,70 € (trenta-vuit mil tres-cents seixanta euros amb setanta cèntims) en concepte
d’IVA, al tipus del 21%, tota vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació i amb
una duració de contracte de quatre (4) mesos.
Una vegada exposats de forma resumida els antecedents de l'expedient administratiu de contractació,
les parts convenen les següents:

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Clàusula 1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte la realització del subministrament, el transport, la descàrrega, el
muntatge i la posada en marxa d’una caldera pirotubular per la generació d’aigua calenta mitjançant la
valorització del biogàs a través de l’equip d’oxidació tèrmica regenerativa del Centre Integral de
Valorització de Residus del Maresme, titularitat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme (en endavant Consorci).
Els CPV d’aquest objecte és:
42160000

instal·lacions de calderes.

La present contractació correspon a l’adjudicació aprovada per decret del President del Consorci de data
4 de febrer de 2022.
La descripció detallada del servei, així com la resta de requeriments amb les que caldrà executar-lo, es
recullen al Plec de Prescripcions Tècniques.

2

Clàusula 2. Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar conforme als articles
65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Així mateix
declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides en l’article 71 de l’esmentada
Llei.
Clàusula 3. Treballs a realitzar
L’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U., es compromet a portar a terme el subministrament, el
transport, la descàrrega, el muntatge i la posada en marxa d’una caldera pirotubular per la generació
d’aigua calenta mitjançant la valorització del biogàs a través de l’equip d’oxidació tèrmica regenerativa
del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, amb subjecció a la memòria tècnica dels
treballs presentada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques que regeixen aquesta contractació, així com amb les condicions fixades en la seva oferta i
en el present document.
Clàusula 4. Mitjans adscrits al contracte
L’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U. està obligada a aportar tots els mitjans humans i materials
necessaris per a desenvolupar els treballs objecte de la contractació, així com els compromesos en la
seva oferta.
El professionals adscrits al contracte, en cadascuna de les vessants que constitueixen el seu objecte,
hauran d’acreditar en tot moment la titulació i experiència requerida i manifestada en la seva oferta.
Durant la realització de les tasques del contracte, el Consorci es reserva el dret de rebutjar el personal
inicialment acceptat si aquest no demostra a l’hora de realitzar els treballs assignats, el grau
d’experiència i competència exigida, o bé no té el criteri i capacitat crítica que aquests treballs
requereixen.
Clàusula 5. Preu
El preu total del contracte es regeix per la proposta econòmica presentada per l’empresa Bluer Medio
Ambiente, S.L.U., que és de 182.670,00 € (cent vuitanta-dos mil sis-cents setanta euros amb zero
cèntims) més 38.360,70 € (trenta-vuit mil tres-cents seixanta euros amb setanta cèntims) en concepte
d’IVA, al tipus del 21%.
La contractació de la despesa anirà amb càrrec a les partides 1623.623.00: Maquinària, i 1623.622.00:
edificis i altres construccions, del pressupost de despeses del Consorci per a l’any 2022.
El pagament dels serveis realitzats es farà efectiu d’acord al que estableix la clàusula dissetena del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Clàusula 6. Revisió de preus
D’acord amb el previst a l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada.
Clàusula 7. Durada del contracte
La durada del contracte serà de (4) quatre mesos a partir la data que en resulti finalment d’acord amb
la data de formalització.
No es preveuen pròrrogues.
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Clàusula 8. Execució del contracte i condicions especials d’execució
1. Execució del contracte:
El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció a la memòria tècnica
presentada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques
aprovats per l’òrgan de contractació.
2. Condicions especials d’execució:
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
De caràcter social: Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual.
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha
complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu.
Alternativament, podran suposar l’extinció del contracte.
Clàusula 9. Assegurances
L’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U. executarà el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del Consorci. Així mateix, és responsable d’estar
en possessió de les pòlisses d’assegurances que es determinen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Clàusula 10. Garantia Definitiva
Mitjançant registre d’entrada núm. E/000029-2022 de data 2 de febrer de 2022, l’empresa Bluer
Medio Ambiente, S.L.U., amb NIF número B65767261, va constituir la garantia definitiva per un import
de 9.133,50 €, tal i com estableix la clàusula catorzena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars. S'adjunta còpia de la garantia definitiva al present contracte com a annex núm. 3.
Clàusula 11. Termini de garantia
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de conformitat, el termini de garantia és de 2 (dos) anys a partir d’aquest moment.
Es fixa com a termini especial de garantia el que el licitador hagi presentat a la seva proposta.
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Clàusula 12. Naturalesa
El present contracte té naturalesa administrativa. Així mateix l’adjudicatari se sotmet al que disposen les
normes contingudes en:
• La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
• El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques, en tot el que no s’oposi a la Llei de contractes del sector
públic.
• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007.
• Les bases d’execució del pressupost.
• Estatuts del Consorci.
El Consorci tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el que s’havia convingut, de
modificar la prestació segons convingui dintre dels límits admesos per la LCSP i de suspendre la seva
execució per causa d’interès públic.
Aquestes facultats s'entenen sense perjudici de l'obligada audiència de l’adjudicatari i de les
responsabilitats i indemnitzacions que s'escaiguin.

Clàusula 13. Jurisdicció
La jurisdicció contenciós-administrativa serà la competent per conèixer les qüestions litigioses sorgides
en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi,
a les Sales d’aquesta jurisdicció amb seu a Barcelona.

I en mostra de conformitat els atorgants signen el present document, de la qual cosa la Secretària
Accidental com a sotasignada en dona fe.
S’adjunten com annex a aquest contracte, els següents documents:
-

Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques.
Memòria tècnica i proposta econòmica presentada per l’empresa Bluer Medio Ambiente, S.L.U.
Garantia definitiva per un import de 9.133,50 €.

David Bote i Paz
President del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Mario Puyuelo Díaz
Administrador
Bluer Medio Ambiente, S.L.U.

M. Lluïsa Guañabens i Casarramona
Secretària Accidental del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme
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ANNEX I
-

Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques.

L'empresa adjudicatària

Mario Puyuelo Díaz
Administrador
(Bluer Medioambiente S.L.U.)

L'empresa Adjudicatària

Mario Puyuelo Díaz
Administrador
(Bluer Medioambiente S.L.U.)

ANNEX 2
-

Memòria tècnica i proposta econòmica presentada per l’empresa Bluer Medioambiente
S.L.U.
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Plan de trabajos
El equipo dedicado al proyecto será el siguiente:
Ingeniería:
- Marc Obradors, coordinador responsable de proyecto.
- Arnau Pérez, ingeniero desarrollo
- Àlex Palacios, ingeniero desarrollo
- Francisco Mingolla, responsable fabricación y logística
- Maria Onieva, coordinación obras y logística
Técnicos:
- Jordi Vidal, responsable área técnica
- Wagner Roberto de Oliveira, técnico encargado
- Ariel Canales, técnico de montaje y puesta en marcha
- Raul Canales, técnico de montaje y puesta en marcha
- Manuel Porcel, técnico de montaje y puesta en marcha
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Id

Nombre de tarea

Duración

1

REDACCIÓN DE CONTRATO

1 día

2

INGENIERIA DE DETALLE

10 días

3

PLANOS

15 días

4

P&ID

10 días

5

PLANOS MECÁNICOS

6

ESQUEMA ELECTRICO

7

PEDIDO MATERIALES

PredecesorasNombre de resumen
de tarea

Comienzo

Fin

mar 01/02/22

mar 01/02/22

1

mié 02/02/22

mar 15/02/22

mar 15/02/22

lun 07/03/22

PLANOS

mar 15/02/22

mar 01/03/22

15 días

PLANOS

mar 15/02/22

lun 07/03/22

15 días

PLANOS

mar 15/02/22

lun 07/03/22

mar 22/02/22

mié 23/02/22

mar 22/02/22

mié 23/02/22

mar 22/02/22

mié 23/02/22

mar 22/02/22

mié 23/02/22

mar 22/02/22

mié 23/02/22

mar 08/03/22

jue 12/05/22

mar 08/03/22

jue 28/04/22

2 días

2

8

VALVULERIA

2 días

2

9

INSTRUMENTACIÓN

2 días

2

10

CUADRO ELÉCTRICO

2 días

2

11

CALDERA RECUPERACIÓN

2 días

2

48 días

3

RECEPCIÓN MATERIALES EN
38 días
TALLER
MONTAJE MECÁNICO EN TALLER 10 días

7

OBRA EN TALLER

13

OBRA EN TALLER vie 29/04/22

jue 12/05/22

MONTAJE
MECÁNICO EN
MONTAJE
MECÁNICO EN

vie 29/04/22

jue 12/05/22

vie 29/04/22

jue 05/05/22

mar 08/03/22

lun 11/04/22

vie 13/05/22

mié 01/06/22

vie 13/05/22

lun 16/05/22

mié 18/05/22

jue 26/05/22

mar 17/05/22

mié 25/05/22

jue 26/05/22

mié 01/06/22

12
13
14

OBRA EN TALLER

15

CALDERA RECUPERACIÓN

10 días

13

16

INSTRUMENTACIÓN

5 días

13

17

CUADRO ELÉCTRICO

25 días

3

18

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

14 días

14

19

GRÚAS EN OBRA

2 días

14

20

MONTAJE MECÁNICO

7 días

19

21

MONTAJE ELÉCTRICO Y
NEUMÁTICO
PUESTA EN MARCHA

7 días

19

5 días

21

22

Proyecto: RTO 18.000 Nm3/h
Fecha: 13/07/2021
BLUER MEDIO AMBIENTE, S.L.U.

PEDIDO
MATERIALES
PEDIDO
MATERIALES
PEDIDO
MATERIALES
PEDIDO
MATERIALES

MONTAJE Y
PUESTA EN
MONTAJE Y
PUESTA EN
MONTAJE Y
PUESTA EN
MONTAJE Y
PUESTA EN

tri 4, 2021

tri 1, 2022

tri 2, 2022

PEDIDO MATERIALES

OBRA EN TALLER

Tarea

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Fecha límite

División

Tareas externas

Resumen inactivo

Resumen manual

Progreso

Hito

Hito externo

Tarea manual

Sólo el comienzo

Progreso manual

Resumen

Tarea inactiva

Sólo duración

Sólo fin
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Memoria descriptiva de los trabajos de ejecución
2.1 Descripción del proceso técnico
Caldera de agua caliente de recuperación de gases
Datos caldera
Proponemos la caldera de agua caliente de recuperación siguiente:
Tipo: Pirotubular
Número de pasos: 1

Datos de base:
Caudal de gases: 10.344 kg/h
Temperatura de gases: 800ºC
Temperatura entrada agua: 78 ºC
Temeratrura salida agua: 98 ºC
Presión máxima de servicio (presión de funcionamiento) Pms bar (manómetro): 6
Prestaciones:
Potencia útil: 1.823 kW
Caudal de agua recirculación: 78.392 Kg /h
Pérdida de carga en la caldera: 20 mm.c.a.
Temperatura salida de gases: 261 ºC
Superficie de calefacción: 152 m2
Volumen caldera: 3.552 L

Página: 4 de 27

Rosa Sensat 9-11, 2ª pl.Telf.: 93 112 10 55
08005 Barcelona
Fax: 93 119 38 05
info@bluercombustion.com

Presión máxima: 4,2 bar
P x V < 15.000
Caldera clase I
Dimensiones aproximadas
Envolvente:
Diámetro exterior: 1.500mm + 2 x 100mm aislamiento térmico = 1.700mm
Longitud entre caras exteriores placas: 3.000mm
Longitud total: 5.200mm
Accesos y conexiones
 Boca superior e inferior para inspección
 Boca inferior para vaciado
 Entrada gases
 Salida gases
Descripción
Diseñada con superficies de calefacción amplias.
Una cámara delantera de gases, metálica refractada interiormente.
Dispone de aberturas adecuadas en tamaño y número para permitir su limpieza, e
inspección interior.
Aislamiento térmico y pintura
La caldera de agua caliente se entrega aislada con fieltro semirrígido de lana de
roca de alta densidad protegido con acabado de aluminio.
Las partes que no requieran aislamiento se entregaran con su acabado de pintura
final.

Instalaciones mecánicas
Instalación de agua caliente
Se realizará el interconexionado entre la caldera de agua caliente y el circuito
hidráulico existente. Se conectará a las bridas previstas para tal efecto en la
entrada de la sala de intercambiadores.
Se montará un grupo de bombas adecuado para la circulación del fluido térmico
hasta los intercambiadores existentes
Datos de partida .
 Fluido
 Temperatura impulsión
 Temperatura retorno
 Caudal
 Presión de trabajo

:
:
:
:
:

agua
98ºC
78ºC
86.000 l./h
1,5 bar

Se incluye:
- 380 m. de tubería aisi 304 4”
- 1 Filtro de agua DN100 (4”)
- 1 Bomba circuladora DN100 (4”)
- 1 Válvula de retención DN100 (4”)
- 2 Válvulas de mariposa DN100 (4”)
- 1 Bomba de recirculación caldera DN 50 (2”)
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-

1 Válvula de retención DN50 (2”)
2 Válvulas de mariposa DN50 (2”)
1 Vaso de expansión cerrado
1 Válvula de seguridad
Pequeña instrumentación de medición y llenado (manómetros, termómetros,
etc)
Soportación y montaje de tuberías
Aislamiento de tuberías de 50 mm. de espesor con acabado en aluminio

Alcance de suministro de la propuesta
-

Caldera de agua caliente de recuperación de gases
Instalación de agua caliente
Montaje y conexionado eléctrico de caldera
Puesta en marcha zona Maresme
(se considera un solo desplazamiento y trabajo continuado)
Documentación de diseño
Transporte zona Maresme

Inclusiones

Transporte zona Maresme
Montaje y conexionado eléctrico de caldera
Instalación agua caliente
Puesta en marcha.
Documentación de diseño.

Exclusiones

Cuadro eléctrico
Acometida eléctrica a cuadro
Estructura soporte caldera
Plataformas y accesos al punto de toma de
muestras.
Todo lo no indicado específicamente.
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Aspectos críticos del proyecto
Para una correcta ejecución y funcionamento del proyecto, se necesitarán cumplir
los siguientes aspectos:
1- Suministro de biogas
2- Suministro de agua
3- Suministro de alimentación eléctrica
El suministro de todos los puntos anteriores deberá estar previsto previo a la
entrada en obra del equipo.

Puesta en marcha
Puesta en marcha en frío:
- Verificaciónes RTO. Previamente a la puesta en marcha del equipo, se harán
las verifiaciones oportunas de funcionamiento del RTO.
- Verificaciones caldera. Se verificará el funcionamento de la caldera.
Puesta en marcha en caliente, en las condiciones de proceso del cliente:
- Verificaciones eléctricas
- Verificaciones mecánicas
- Verificaciones de datos de proceso (caudal, temperatura, presión)

Recursos materiales
-

Herramientas mecánicas de mano
Grúas y elevadores
Analizadores de combustión
Analizadores de COVs
Máquina de soldadura
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2.2 Descripción técnica del proceso de intercambio de
calor
El proceso de intercambio de calor se produce desviando una parte del calor
excedentario de la camára de oxidación del RTO hacia la caldera de recuperación
con el fin de generar agua caliente y asi valorizar energéticamente la carga de
contaminante provinente en el aire contaminado y el biogás quemado en el
oxidador térmico regenerativo.
En el siguiente gráfico se puede observar un caso particular de funcionamiento.
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2.3 Propuestas de mejora
Todas las propuestas se contemplan en el proyecto definido en los apartados
anteriores.
La presente propuesta no contempla ninguna mejora añadida.

3

Memoria de seguridad y salud
3.1 Redacción de la memoria de seguridad y salud
3.1.1 RESPONSABLES DE LA EMPRESA BLUER
MARIO PUYUELO
MARC OBRADORS
Oficina
Fax

Tel - 608 35 00 26
Tel - 651 87 99 42
Tel - 93 112 10 55
Núm- 93 119 38 05

El horario de trabajo en los días semanales es de 8.00 h de la mañana a 19:00 h de la
tarde (exceptuando acuerdos específicos).
Los horarios pueden ser modificados previo acuerdo con los responsables.

3.1.2 DESCRIPCIÓN Y PLAN DE TRABAJO
Etapas de desarrollo trabajos
• Llegada personal encargado
• Coordinación con el personal en sede sobre posiciones, lugares de
almacenamiento de los materiales y zona de trabajos
• Coordinación y preparación de la instalación de la planta
• Preparación de los diferentes elementos/maquinaria a utilizar durante el
montaje
• Consignar la válvula de gas de cada acometida a los quemadores
• Consignar la alimentación eléctrica de cada cuadro de control de los
quemadores
• Realización de los trabajos acordados con el Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme
• Puesta en marcha, verificación y controles de correcto funcionamiento de los
quemadores
• Entrega de la planta en funcionamiento
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ESPECIFICACIÓN DE TRABAJO
Etapas, desarrollo de trabajo y análisis específico.

TRABAJOS en CONSORCI
Llegada de los encargados y trabajadores de la empresa Bluer y posterior reunión de
coordinación con responsables del Consorci para el inicio de los trabajos.
Se consignará la válvula de acometida de gas y la alimentación eléctrica.
Se iniciarán los trabajos de implementación del sistema de caldera de recuperación.
1.- Evaluación de riesgos de las tareas a realizar:
Evaluación de riesgos:
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Puesta en marcha
No se prevén particulares riesgos relativos a la ejecución de las operaciones de
instalación dado que la mayoría son realizadas manualmente.
Cada día antes de empezar a trabajar se solicitará la orden de trabajo pertinente.
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3.1.3– DELIMITACIÓN DE LA OBRA, ACCESIBILIDAD Y VIABILIDAD
Delimitación de la obra.
Las zonas de trabajo estarán debidamente señalizadas con carteles, bandas y cintas si
es accesible o de zonas de paso para los operarios de la empresa: si las operaciones
son llevadas a cabo en áreas de accesibilidad limitada en las que solamente se
encuentra trabajando nuestro personal, no será necesario limitar la zona de trabajo.
No será necesario delimitar la zona de trabajo en el momento de operaciones de
comprobación y en las fases de arranque y de control del equipo, es decir, cuando no
se evidencian riesgos para el personal que se encuentra alrededor.

Procedimiento general
• La accesibilidad en la zona de trabajo de nuestra competencia, no estará
permitida a personas ajenas a las operaciones y a nuestras actividades.
• La utilización de los Equipos de protección individual (EPIS), es responsabilidad
de los trabajadores, que estarán debidamente formados sobre su correcta
utilización, las condiciones de idoneidad y mantenimiento de los mismos.
•

En el proceso de carga y descarga de los materiales, los operarios deberán
observar las normativas y prestar la máxima atención con el fin de evitar
posibles daños.

3.1.4 – EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Para evitar los incendios se respetarán las siguientes normas de prevención:
- No acumular basuras en la zona de trabajo
- No acumular materiales combustibles o inflamables
- Asegurar que al terminar el trabajo queda el lugar limpio y ordenado
- Siempre se trabajará con la autorización de permisos de fuego, cuando sea necesario.

Procedimiento general
Para incendios de menor importancia – intervenir rápidamente con extintores en
dotación; una vez extinguido el incendio, comprobar su total extinción, ventilar el local
antes de permitir el pasaje y el acceso a otras personas e informar de inmediato a los
responsables de la empresa.
IMPORTANTE – en caso de dudas o dificultades para la ejecución y el desarrollo de la
planta, nuestros operarios están formados a fin de no efectuar acciones que puedan
comprometer su propia seguridad y la de los otros trabajadores.
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Será nuestra responsabilidad proporcionar a nuestros empleados la información relativa
a los procedimientos que se deben seguir en caso de emergencia.
PRIMEROS AUXILIOS
Los compañeros de trabajo del accidentado, en caso de accidente o infortunio, deben
contactar telefónicamente al número 112, ambulancias o personal encargado de
primeros auxilios, dependiendo de la magnitud del accidente.
Los compañeros de trabajo o personal presente en el accidente deben sostener,
confortar y auxiliar al accidentado.
Será nuestra responsabilidad proporcionar a nuestros empleados la información relativa
a los procedimientos que deben respetar en caso de emergencia.
Procedimiento general
Todos nuestros operarios dispondrán de medios para poder comunicarse con el
exterior, tales como teléfonos móviles para efectuar llamadas de emergencia.
Nuestros empleados deberán llamar al 112 dependiendo de la magnitud del infortunio.

CAIDAS DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Caída de herramientas, materiales… que se estén manipulando.
Facilitar a cada trabajador, y dejar registro en el documento de entrega de EPI'S
(calzado con puntera metálica, suela anti perforación, antiestática y antideslizante).
Formación e información al trabajador para concienciar del riesgo y el manejo
adecuado y preventivo de dichos objetos.
Los operarios deberán llevar las herramientas de mano enganchadas mediante el
empleo de mosquetones para evitar su caída.
Procedimiento general
En caso de herida grave, el procedimiento llevado a cabo será el explicado en el
apartado anterior de primeros auxilios.

GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Formación e información del trabajador en el uso y manejo adecuado de objetos y
herramientas.
HERRAMIENTASY EQUIPOS DE TRABAJO MANUALES
Este apartado se refiere a todas aquellas herramientas manuales de uso habitual en
nuestra actividad y cuya relación no exhaustiva es:

Destornilladores, alicates, tenazas, llaves, martillos, cortafríos, cinceles, limas,
punzones, granetes, pelacables, pelamangueras, prensaterminales, giramachos de
carraca, tijeras, etc.
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Riesgos más importantes:
 Golpes y cortes en manos u otras partes del cuerpo.
 Lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas.
 Esguinces por movimientos o esfuerzos violentos.
 Contactos eléctricos.
Causas principales:
 Inadecuada utilización de las herramientas.
 Utilización de herramientas defectuosas o inapropiadas.
 Empleo de herramientas de mala calidad.
 No utilización de equipos de protección individual.
 Posturas forzadas.
Medidas preventivas:
 Usar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar.
 Instruir adecuadamente al personal para la utilización de cada tipo de
herramienta.
 Utilizar herramientas con recubrimiento aislante en trabajos con proximidad de
tensión.
 Utilizar gafas protectoras en todo caso y sobremanera cuando haya riesgo de
proyección de partículas.
 Utilizar guantes al manipular herramientas cortantes.
 Realizar mantenimiento periódico de las herramientas (reparación, afilado,
limpieza, etc.).
 Revisar periódicamente el estado de los mangos, recubrimientos aislantes, etc.
 Almacenar y/o transportar las herramientas en cajas, bolsas portaherramientas
o paneles adecuados, donde cada herramienta tenga su lugar.
Procedimiento general
Utilización del casco protector, calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera
y plantillas reforzadas, ropa de trabajo adecuada para evitar atrapamientos que
desencadenen en golpes y guantes de protección para agresiones mecánicas.

CAIDAS POR EL USO DE MEDIOS AUXILIARES
ESCALERA DE MANO
Los principales riesgos:
o Caídas al mismo y a distinto nivel.
o Caída por deslizamiento de la escalera. ▪
o Vuelco lateral.
o Rotura por defectos ocultos
Para evitar los accidentes durante los trabajos de corte, se respetarán las
siguientes normas de prevención:
•

Las superficies de apoyo deben ser planas, horizontales, resistentes, estables y
no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar
graves accidentes.

Página: 14 de 27

Rosa Sensat 9-11, 2ª pl.Telf.: 93 112 10 55
08005 Barcelona
Fax: 93 119 38 05
info@bluercombustion.com

•
•
•

•

•
•

•
•

•

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible,
formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal.
Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán
prolongarse al menos un metro por encima de la superficie de desembarque.
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la
misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los
escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o
cintura.
Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los
que han sido diseñadas. Así pues, no se deben utilizar las escaleras dobles
como simples. Tampoco deben utilizarse en posición horizontal para servir de
puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse a modo de
soportes de un andamiaje ni como plataformas de trabajo.
Las escaleras de mano de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos, los peldaños estarán ensamblados
Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad
amarrándose en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso,
sobrepasando al menos en 1m la altura a salvar, instalándose de manera que
formen un ángulo de 75º con la horizontal.
Se prohíbe transportar elementos a mano sobre las escaleras de mano.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará
frontalmente y por un solo operario de manera simultanea.

Se
prohíbe
utilizar
las
plataformas de trabajo.

escaleras

de

mano

como

FATIGA POSTURAL
Trabajos realizados en posturas forzadas: de rodillas, agachado, en espacios
reducidos, con los brazos en alto, manejo de pesos.
Procedimiento general
Siempre que sea posible se deberá utilizar elementos auxiliares para el transporte de
pesos (carros, carretillas...).
Se realizaran paros cada hora de trabajo, para descansar y evitar las sobrecargas por
movimientos repetitivos.
PROTOCOLO DE EMERGENCIA

En caso de emergencia y señal acústica, se deberá identificar:
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•

Alarma DISCONTINUA: Nos indica que debemos estar alerta ante una posible
emergencia
- Quedaremos a la espera de recibir información sobre lo sucedido.
- Seguiremos las instrucciones del equipo de emergencia de Consorci.

•

Alarma CONTINUA: alarma de emergencia
- Interrumpir el trabajo dejando el lugar en condiciones seguras y
eliminando posibles puntos de ignición.
- Nos dirigiremos al Punto de Reunión por la salida de emergencia más
cercana al exterior.
Seguiremos las instrucciones del equipo de emergencia de Consorci en todo
momento.

Consignas de actuación:
En caso de emergencia se seguirán las consignas especificadas por la dirección de
Consorci.
3.1.5 EQUIPO DE OBRA
En la obra serán utilizados los siguientes aparatos, equipos y materiales propiedad de
la empresa:
• Herramientas manuales eléctricas de 220 volt
• Cables y alambres eléctricos con enchufe, funcionando a 220 volt
Todo el equipo y maquinaria adquirida después del 21/09/1996 tiene la correspondiente
certificación y marca CE. Todo el equipo y maquinaria son conformes y respetan todas
las normativas. Todo el equipo y la maquinaria serán utilizadas por parte de nuestro
personal debidamente formado en prevención de riesgos.
Donde sea necesario y para el uso de algunas herramientas y maquinaria, nuestro
equipo tiene la obligación de utilizar los equipos de protección individual (EPIS):
- Zapatos de seguridad, calzado en todo momento
- Guantes de protección
- Ropa de manga larga
- Casco
- Protección auditiva
- Gafas de protección
Reglamento general de conducta
•
•
•

Solicitar asistencia para las operaciones más complejas
No tomar iniciativas peligrosas y no utilizar equipos sin haber consultado el
responsable
Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada de
trabajo
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•
•

Los operarios tienen la obligación de mantener limpio y ordenado el lugar de
trabajo
Los empleados deben respetar las indicaciones de los responsables y gerentes
de ambas empresas en colaboración

3.1.6 DOCUMENTACIÓN
Bluer dispone, por eventuales solicitudes por parte del cliente, de toda la
documentación (certificación, matriculación y contratación) relativa al personal que
trabaja para nuestra empresa según las normativas actuales.
Nuestros operarios y empleados son conscientes y responsables, de que tienen la
obligación de estar en posesión de un carnet o tarjeta acreditativa en todo momento
durante la jornada de trabajo, para poder acreditar sus datos y la empresa a la cual
pertenece.
3.1.7 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los trabajadores presentes en la obra dispondrán de los siguientes EPIS:
• Tipo de protección / Cabeza / CASCO
En todos los trabajos cercanos a cargas o materiales pesados
En todos los trabajos donde existe el riesgo de caídas de objetos o cuando existan
personas operando en posiciones más altas
•

Tipo de protección / Oído / OTOPROTECTORES, TAPONES PARA LOS
OÍDOS
En todos aquellos trabajos donde se utilizan por tiempo prolongado herramientas muy
ruidosas
• Tipo de protección / Ojos / GAFAS O MÁSCARA CON LENTES ESPECÍFICAS
En todos aquellos trabajos donde se utilizan herramientas que producen chispas,
llamas, astillas, salpicaduras, etc.
•

Tipo de protección / Pies y Manos / ZAPATOS DE SEGURIDAD y GUANTES
PESADOS O DESECHABLES
En todos los trabajos en donde se deban mover elementos pesados, cargas, etc. con
riesgo de perforaciones o aplastamiento de las extremidades del cuerpo.
En todos los trabajos en los cuales se manipulen aceites y otros productos químicos.
Obligaciones de nuestros trabajadores
Cada uno de nuestros operarios deberá cumplir con las siguientes obligaciones
(Art.77D.Ley 81/08):
Colocarse los E.P.I en las situaciones de riesgos
Utilizar correctamente los E.P.I. adoptando las precauciones necesarias respetando las
instrucciones de los responsables
Por su propia seguridad, cada empleado deberá comprobar el buen estado de sus
E.P.I., dando cuenta de cualquier anomalía que pudiera observar en los mismos
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Hacer buen uso del equipo y realizarle un mantenimiento periódico
No modificar, dañar o forzar los E.P.I.
3.1.8 UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las etapas del trabajo,
es obligatorio averiguar y comprobar cada elemento del equipo y/o herramienta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las piezas en movimiento (correas, poleas, rotores, etc.) deben aislarse y
ser inaccesibles.
Si existieran protecciones móviles, la maquinaria debe disponer de un sistema
de paro en el momento de la apertura.
Correcto funcionamiento de la maquinaria eléctrica con adecuado dispositivo de
seguridad contra la electrocución.
La maquinaria debe encontrarse en óptimas condiciones
Queda prohibido manipular sistemas de protección y de seguridad de las
maquinarias
Queda prohibido manipular, limpiar, lubricar, partes en movimiento de la
maquinaria
Es obligatorio la utilización de los E.P.I.
Operar siempre en las áreas permitidas y en presencia de otro personal
No realizar acciones que no hayan sido solicitadas o para las cuales no se esté
debidamente capacitado

Controles preliminares
Las herramientas deben disponer de doble aislamiento, estando cada una marcada con
un cuadrado dentro de otro. En dichas herramientas debe constar la tensión, la
intensidad, el tipo de corriente y otras características constructivas necesarias para su
utilización.

3.1.9 PUNTOS ASISTENCIA DE SALUD
Los centros de asistencia sanitaria más cercanos:
- CENTRO ASISTENCIAL EGARSAT MATARÓ
PL. ESPAÑA Nº 6, 08301 MATARÓ (BARCELONA)
Teléfono: 937962916 Fax: 937907229 Email: infomataro@egarsat.es
Horario: L-J 8:30-14 y 15-17:30; V 8:30-14:30.
- HOSPITAL DE MATARÓ CONS. SAN. MARESME
CT, DE CIRERA S/N, MATARÓ (BARCELONA)
TLF: 937417700
Horario: 24 HORAS
- CQM CLINIC MARESME, S.L.
CL, LEPANTO 13-21, MATARÓ (BARCELONA)
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Teléfono: 937418800
Horario: 24 HORAS

3.1.10 PLAN CONTINGENCIA COVID-19
Estas son las principales medidas preventivas en el puesto de trabajo para hacerlos
más seguros frente a COVID-19:
- Organización del trabajo y horarios. Establecer horarios y turnos especiales para
reducir el número de trabajadores presentes, al mismo tiempo, en los lugares de
trabajo
- Cómo desplazarse al centro. Fomentar los viajes en coche en solitario o en
transporte que permita la distancia de seguridad.
- Distancias de seguridad. La distancia de seguridad establecida es de 2 metros.
Analizar la distribución y organización de los puestos de trabajo para garantizar la
distancia de seguridad. Minimizar contacto entre las personas trabajadoras y/o
clientes y analizar aquellas tareas en las que no se puede respetar la distancia y
buscar soluciones (barreras, EPIs…).
- Espacios comunes o concurridos. Evitar concurrencia en espacios comunes:
o Limitar el uso de vestuarios y servicios higiénicos.
o Limitar el uso de comedores siempre que sea posible, limitando al máximo la
manipulación y consumo de alimentos en los centros de trabajo.
- Limpieza de superficies y espacios. Incrementar la limpieza y desinfección de
aquellas superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo: pasamanos
en escaleras, manillas, herramientas de trabajo comunes, etc, realizándola varias
veces en cada jornada laboral
- Equipos de Protección Individual (EPI). Seguir empleando los equipos
necesarios para el desarrollo del trabajo habitual. Estar atentos a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre el uso de mascarillas o tapa
bocas y guantes.
- Comprobar temperatura todas las mañanas y en caso de estar por encima de
37ºC, quedarse en casa y avisar al médico. Tomar la temperatura en el control de
acceso de la zona de trabajo.

Comunicación, formación, información y sensibilización. En esta situación es
fundamental para las personas, conocer cómo proceder, cómo actuar, cuáles son los
cambios en los procedimientos, qué no hacer, etc. Se debe formar e informar sobre las
medidas de prevención específicas relacionadas con COVID-19. Recordar la necesidad
de reducir al máximo el contacto manos/cara y de lavarse frecuentemente las manos.
Informar y recordar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente. Difundir las
recomendaciones para prevenir al coronavirus.
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4

Gestión de residuos
Trabajos en TALLER
Bluer gestiona todos los residuos originados en taller con su gestor de residuos
autorizado.
Trabajos en OBRA
Tipo de residuo:
- Elementos eléctricos: Bluer retirará todo el pequeño residuo eléctrico que se genere
y lo gestionará con su gestor de residuos autorizado.
- Chapa metálica: Bluer retirará toda la chapa metálica que se genere y la depositará,
previa autorización del cliente y si éste disponde de ellos, en contenedor de
residuos situado en obra. En caso contrario, Bluer retirará todo el material y lo
gestionará con su gestor de residuos autorizado.
- Manta cerámica: Bluer retirará toda la manta cerámica que se genere del RTO y lo
gestionará con su gestor de residuos autorizado.

El gestor de residuos autorizado es el siguiente:
RESIDUS CIRERA (CIF: B59802611)
- ISO 9001
- ISO 14001

5

Avance de autocontrol de Calidad
Certificado caldera ISO-9007:23015
OCA CERT (acreditado por ENAC) con el Certificado Nº 34/5200/15/0279 ha certificado
que se establece y aplica un sistema de calidad de acuerdo con la norma ISO9001:2015. El alcance de la certificación comprende, entre otros:
Ingeniería, diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y asistencia de
instalaciones a presión, calderas de vapor y de aceite térmico, instalaciones de
combustibles.
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Expediente de control de calidad caldera:
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Certificado de calificación del procedimiento de soldadura (W.P.S.
Norma Europea EN 288 Parte 2. Proceso de soldeo 141 GTAW y 111 SMAW)
Certificado de calificación de soldadores (Q.W.R. Norma Europea EN
287 Parte 1).
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Resultados de los ensayos, controles e inspecciones:
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CONSORCI
PERAL
TRACThMENT DE
RESlDUS Sól..l>S
URDANS
DEL
MARESM E

D

a assumir el manteniment complet de la instal-lació subministrada, sense
carrec económic per al Consorci, i segons el cost económic anual de
manteniment durant:

D 5 (cinc) anys
D 4 (quatre) anys
D 3 (tres) anys
D 2 (dos) anys
D 1 (un) any
El preu anual del manteniment ofert és de .........
Em comprometo a una ampliació de la vigencia del període de garantia de:

D 3 (tres) anys
D 2 (dos) anys
D 1 (un) any

(Lloc, dat , signatura )
Barcelona, 30 Diciembre 20

S.L.'
B- 5767261
Rosa Sensat, nº 9-11, 2a
8005 Barcelona

ANNEX 3
-

Garantia definitiva per un import de 9.133,50 €.

