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1. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente Pliego será regular las condiciones para la contratación de un servicio de 
suministro y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de detección y extinción de incendios 
de las dependencias gestionadas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A., en adelante SFM. 
 
No obstante, durante el plazo de vigencia del contrato, podrá extenderse el alcance del mismo a otras 
instalaciones de nueva adquisición, o quedar sin efecto aquellas que causen la correspondiente baja. 
Dichas inclusiones o exclusiones serán comunicadas por SFM con la suficiente antelación y, conllevarán, 
en su caso, las revisiones de las condiciones económicas. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y SERVICIO 
El suministro de los nuevos extintores servirá para dar de baja aquellos cuya vigencia sea superior 20 
años desde la fecha del primer timbrado. 
 
El contrato de mantenimiento incluirá todos los extintores, bocas de incendio equipadas y sistemas de 
detección, que se encuentran en las instalaciones de SFM que se describen en el Anexo I del presente 
documento. 
 
Se entenderá como trabajos de mantenimiento preventivo la ejecución de las tareas con las frecuencias 
especificadas en este Pliego, dando riguroso cumplimiento a la normativa en cada momento en vigor. 
Estarán incluidas todas las cargas y precintos provocados por actos vandálicos y por avería de extintores. 
Se entenderá como trabajos de mantenimiento correctivo los conducentes a subsanar defectos o 
deterioros que impiden un correcto funcionamiento parcial o total de las distintas instalaciones. En las 
instalaciones de Protección contra incendio las reparaciones serán atendidas en un plazo no superior a 
24 horas. 
 
Cualquier puesta a punto de los equipos de protección contra incendios para cumplir las exigencias del 
presente pliego correrá a cargo del contratista. 
 
A estos respectos las Empresas licitadoras, deberán establecer un plan de trabajo en el que se indique la 
metodología y sistemática a seguir y el plan maestro de revisiones y control que periódicamente se 
estudiará con SFM con el fin de perfeccionar el programa de actuación vigente, aceptando o modificando 
criterios, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reformas que a su 
juicio contribuyan a la conservación o mejora de las instalaciones, reflejando al menos, lo que se indica 
a continuación: 
 
 

2.1. Extinción de Incendios 
 
Extintores  
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
A). Revisión trimestral de extintores según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. 

• Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 

• Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de 
manejo en la parte delantera. 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  4 

 

• Que las instrucciones de manejo son legibles. 

• Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. 

• Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado. 

• Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. 

• Que no han sido descargados total o parcialmente. 

• También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en el 
«Programa de Mantenimiento Trimestral» de la norma UNE 23120. 

• Comprobación de la señalización de los extintores. 
 
B). Revisión anual de extintores según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

• Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de 
Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. 

• En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. 
 
C). Revisión quinquenal de extintores según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III del 
Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, a 
partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión. 

 
Será cometido del adjudicatario realizar la prueba de presión hidrostática a aquellos extintores que 
tengan una vigencia superior a 5 años, según Reglamento de Aparatos a Presión, en los primeros seis 
meses de duración del contrato. 
 
REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN 
 
Todas las operaciones de verificación y mantenimiento, así como la identificación de quién las realiza y 
la fecha, deberán quedar oportunamente registradas.  
 
Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 
 
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
A). Revisión trimestral de BIE según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Comprobación de la señalización de las BIEs. 
 
B). Revisión anual de BIE según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 
671-3. 

• La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca 
una vida útil, esta se considerará de 20 años. 

 
C). Revisión anual de BIE según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 
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671-3. 
 
REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN 
Las verificaciones trimestrales, anuales y quinquenales se recogerán en una tarjeta que deberá hallarse 
siempre en el armario de cada B.I.E., si existe, o fijada de forma segura a las que no lo tengan. En esta 
tarjeta deberán reflejarse la fecha de la instalación, las de las sucesivas verificaciones y la identificación 
de quién las ha efectuado. 
 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
A). Revisión trimestral de Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios según Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

• Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas 
motobombas, accesorios, señales, etc. 

• Comprobación del 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, etc.). 

• Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, 
etc. 

 
B). Revisión semestral de Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios según Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

• Accionamiento y engrase de las válvulas. Verificación y ajuste de los prensaestopas. 

• Verificación de la velocidad de los motores con diferentes cargas. 

• Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 
 
C). Revisión anual de Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios según Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

• Comprobación de la reserva de agua. 

• Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua. 
Comprobación del estado de carga de baterías y electrolito. 

• Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

 
Si fuese necesario la sustitución de algún componente de la instalación se facturará el coste de la 
reparación a SFM, previa aceptación por parte del responsable del contrato que esta designe, del 
presupuesto presentado. SFM se reserva el derecho de proporcionar una lista de proveedores a este fin, 
a la empresa adjudicataria. 
 

2.2. Detección y alarma de incendios 
 

VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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A). Revisión trimestral según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
De manera general, trimestralmente se realizarán las siguientes operaciones: 

• Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante 
las tareas de inspección. 

• Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del 
sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación. 

• Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos. 

• Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central. 

• Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 

• Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma. 

• Revisión de sistemas de baterías: 

• Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, 
detección de avería y restitución a modo normal. 

• Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. 

• Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. 

• Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía. 

• Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción. 

• Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). 

• Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 

• Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). 
 
B). Revisión semestral según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. 

• Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 
 
C). Revisión anual según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 

• Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de 
detección. 

• Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

• Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro 
de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de 
extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. 

• Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 23007-14. 

• Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como 
mínimo 500 mm. 

• Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 

• Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las 
especificaciones de sus fabricantes. 

• Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara 
del detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el 
rendimiento del detector. 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  7 

 

• La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el fabricante de los mismos, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca 
una vida útil, esta se considerará de 10 años. 

• Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores. 
 
Si fuese necesario la sustitución de algún componente de la instalación se facturará el coste de la 
reparación a SFM, previa aceptación por parte del responsable del contrato. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
En el ANEXO I se relacionan los extintores, BIE, equipos de detección de incendios y sistemas de 
abastecimiento de agua conta incendios, sujetos a mantenimiento, existente en cada una de las 
dependencias gestionadas por SFM y que forman parte de este contrato. 
 
El listado de elementos trata de ser exhaustivo, aunque no excluyente por lo que todos aquellos 
extintores, equipos de extinción o de detección de incendios que no figuren en el anexo I se consideran 
incluidos si se encuentran en el momento de la licitación formando parte de las instalaciones objeto de 
este contrato. Con este fin se concertará visita a las instalaciones para las empresas licitadoras. 
 
En el ANEXO II se resumen y relacionan distintos tipos de extintores y señalización susceptible de 
suministrar. 

 
4. ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 
El adjudicatario, dentro del primer mes de vigencia del contrato, presentará a SFM, un informe detallado 
de la adecuación o no a la normativa vigente de este tipo de instalaciones. En caso de que, a juicio del 
adjudicatario, alguna de las instalaciones incumpla la normativa vigente, lo reflejará en el informe 
indicando claramente las normas y/o artículos de las mismas que se incumplen. Si durante la vigencia 
del presente contrato, apareciese nueva normativa en materia de prevención y extinción de incendios, 
la empresa adjudicataria lo comunicará a SFM, indicando las medidas a adoptar para la adecuación de 
las instalaciones a la nueva normativa. 
 
El contratista estará obligado a entregar un parte anual de las revisiones efectuadas; este parte será 
individual para cada instalación, y en él se recogerán los datos del estado y mediciones de todos los 
elementos instalados. Dicho parte irá firmado por el operario u operarios de la empresa adjudicataria y 
con el visto bueno del responsable o persona del Centro que haya supervisado la revisión. 
 
El contratista presentará a SFM, el calendario anual de las actuaciones contenidas en este Pliego en el 
primer de vigencia del contrato junto con el informe de adecuación de las instalaciones a la normativa. 
Dicho calendario incluirá el Centro, el contenido y las fechas de la actuación aproximadas. 
 
5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. NORMATIVA. 
Los extintores que sean retirados de su ubicación para realizar operaciones de retimbrado, recarga o 
mantenimiento, deberán ser sustituidos durante su ausencia por otros de características similares. 
 
El adjudicatario estará obligado al estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada momento que 
sea de aplicación para el tipo de servicio requerido. 
 
Si durante el periodo de vigencia del contrato y sus posibles prórrogas se produjera un cambio en la 
legislación que, obligara a la realización de inspecciones, modificación total o parcial de alguna de las 
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instalaciones, etc., la empresa contratada avisará y propondrá a SFM las modificaciones necesarias para 
adecuar la instalación en los plazos establecidos. 
 
La empresa contratada está obligada a atender y aportar las solicitudes de soporte técnico y estudios 
necesarios que reciba por parte de SFM, tanto para la planificación y diseño de nuevas instalaciones 
objeto del contrato, como para la mejora de las ya existentes 
El objeto del servicio a contratar se efectuará de acuerdo al Documento Básico SI4: “Instalaciones de 
Protección contra Incendios” del Código Técnico de la Edificación y atenderá a lo establecido en el Real 
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

 
6. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN 
Todos los materiales utilizados en los distintos tipos de mantenimiento, reparaciones e instalaciones 
nuevas o modificaciones, referidas al punto I, serán originales y/o de primera calidad, certificando su 
marca, procedencia de identificación, así como la conformidad en el uso del fabricante de los 
correspondientes elementos o equipos de las instalaciones que nos ocupan. No pudiendo utilizarse 
ningún material sin que previamente haya sido aceptado por SFM. 
 
Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá estar equipado con ropa de trabajo adecuada, 
herramientas, medios auxiliares y aparatos de medición que les permita el eficaz desarrollo de sus tareas. 
Así mismo se le dotará de los medios de transporte adecuados para su rápida presencia en los puntos de 
intervención. Todo a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
Después de cada intervención, la empresa adjudicataria dejará en perfectas condiciones de limpieza el 
entorno de la ejecución de su trabajo, para ello contará con los medios humanos y auxiliares necesarios 
para efectuar dicha limpieza. 
 
El adjudicatario estará obligado a la contratación y suministro de todos y cada uno de los materiales 
necesarios, así como la maquinaria y medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de los trabajos 
que se describen en el presente pliego. 
 
Los trabajadores deberán disponer en todo momento de la maquinaria y elementos necesarios para 
desempeñar adecuadamente su trabajo, así como todos los equipos de protección individual que 
aseguren un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo el suministro 
y mantenimiento de los mismos a cargo del adjudicatario.  
 
Con objeto de adjudicar el mantenimiento referido a una empresa idónea, con la garantía precisa de una 
óptima eficacia, esta deberá reunir las siguientes condiciones: 

• Tener una delegación en Madrid y un teléfono permanentemente atendido durante la jornada 
laboral. 

• Designar un técnico interlocutor válido y localizable por el responsable que SFM designe. 

• Acreditar estar en posesión de documento legal de instalador autorizado y mantenedor por la 
Comunidad Autónoma de Madrid de acuerdo con los trabajos a realizar. 

• Todo el personal de la empresa adjudicataria será contratado de acuerdo con la legislación 
laboral vigente, en materia de Seguridad y Salud Laboral, estando debidamente acogidos sus 
trabajadores al régimen legal de alta en la Seguridad Social y cumplimiento por lo demás 
escrupulosamente, con el resto de la normativa vigente al respecto durante la ejecución de sus 
trabajos. 
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• A la finalización del contrato, la empresa adjudicataria no tendrá derecho a que se le adquiera 
por SFM el equipo utilizado. No tendrá derecho a que se le facilite empleo por parte del 
Ayuntamiento al personal que tuviera destinado al mantenimiento de las dependencias 
municipales, ni a ninguna pretensión fundada en reclamación de carácter laboral o de otra 
índole. 

• La empresa adjudicataria asumirá a todos los efectos legales, la plena responsabilidad tanto 
laboral como económica, penal, civil, e incluso daños a terceros que pudiera derivarse del 
incumplimiento de las obligaciones del Pliego, así como las que fuesen consecuencia de las 
actuaciones y omisiones en su personal durante el desarrollo de los trabajos. Deberán informar 
del tipo de Pólizas de seguros suscritos y correspondientes Compañías que se los contratan. 

• En las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios y extintores móviles, cuando 
por la índole de la avería su reparación exija un plazo superior a 24 horas, la empresa 
adjudicataria vendrá obligada a notificar de forma inmediata al responsable designado por SFM 
el plazo de la nueva puesta en servicio del equipo averiado. 

 
La empresa adjudicataria, a petición de SFM, está obligada a la sustitución de personal, cuando este 
aporte elementos para considerar deficiente su comportamiento o cualidades morales o profesionales. 
La empresa adjudicataria deberá informar a SFM de toda mejora técnica que redunde en una economía, 
un mejor servicio y que pueda incorporarse a la instalación. Realizará, también, el seguimiento del 
calendario y plazos de cualquier tipo de inspección o cumplimiento legal de todas y cada una de las 
instalaciones dependientes de SFM bajo su mantenimiento. 
 
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO 
El adjudicatario designará a una persona que actuará ante SFM, como responsable e interlocutor válido 
para atender cualquier cuestión relacionada con la entrega y los trabajos encomendados o incidencias 
que puedan surgir ante la contratación de esta prestación, bien por indicación de SFM o del propio 
proveedor. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL CONTRATO 
TANATORIO M30 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  11 

 

 
 
 
 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  12 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  13 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  14 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  15 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  16 

 

 
 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  17 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  18 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  19 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas   20 

 

 
 
 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  21 

 

 
  



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  22 

 

  



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  23 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas   24 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  25 

 

  



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  26 

 

  



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  27 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  28 

 

  



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  29 

 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  30 

 

  



 

Pliego de Prescripciones Técnicas  31 

 

TANATORIO SUR 
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CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA. 
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CEMENTERIO DE CARABANCHEL: 
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CEMENTERIO SUR: 
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ANEXO II 
RELACIÓN DE EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN 

Extintor: 
 
Marca   Clase Carga Eficacia 
IBEREXT  POLVO 50KG 55A-377B  
FIRE-ICE  CO2 10KG SE   
GAMA   CO2 5 KG 70B   
IBEREXT  AGUA 6 L 21A-183B 
IBEREXT  POLVO  9 KG  43A-233B 
IBEREXT SPR  6 KG N/D 
IBEREXT   AGUA  6L  34A-233B 
FIRE-ICE  CO2 5KG 89B 
FIRE-ICE  CO2 2KG 34B 
IBEREXT  POLVO 6KG 27A-183B 
 
 
Señalización: 
 

- Metacrilato transparente 2mm medidas 800x700 cuatro ranuras para fácil rotura 
- Señal Extintor medidas 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Carro extintor 210 x297 
- Señal BIE 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Salida 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Salida de Emergencia 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Barra Antipánico sin texto 224x224 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Evacuación izquierda 370x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Evacuación derecha 370x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Evacuación bajada escalera izquierda 370x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Evacuación bajada escalera derecha 370x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Evacuación subida escalera izquierda 370x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal Evacuación subida escalera derecha 370x210 Categoría A Implaser A300 ISO7010 
- Señal sin salida 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO701097 
- Señal no utilizar en caso de incendio 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO701097 
- Señal pulsador 297x210 Categoría A Implaser A300 ISO701097 

 
La señalización en medida convencional. Categoría A. 
 
 
Repuestos en extintores: 

- Manómetro glicerina 63 0-16 1/4" Vertical (Instalación incluida) 
- Retimbrado 
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Actuación en BIES: 
 

- Vaciado llenado y prueba de Bies (Actuación incluida) 
- Retimbrado manguera 25mm – 20 mt 
- En mangueras retimbradas revisar estado interno y externo de la manguera, roscas, 

abolladuras y corrosión 
 
 
Repuestos Grupo de presión: 
 

- Caudalímetro de inserción directa Seri F300 2” de 150-550 LPM 
- Contador de impulsos digital OMRON LCD 
- Sustitución aceite y filtro motor diésel (gestión de residuos) 
- Suministro e instalación de visor de caudal 1” en tubería desagüe de bomba eléctrica o 

diésel o intercambiador de calor. 
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