INFORME TÉCNICO PRL

NORMATIVA APLICABLE AL CONCURSO DE CONTRATACIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN
EMASA
Real Decreto 1942/1993 que aprueba el Reglamento de Instalaciones
de protección contra incendios.
(Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP5 Extintores de
incendios.
Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las
condiciones que deben de reunir los extintores de incendios
instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.
NTP 680: Extinción de incendios: plan de revisión de equipos).
SECCION 2
MANTENEDORES
Artículo 13 Empresas mantenedoras
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en
la protección contra incendios, deben ser realizados por empresas mantenedoras debidamente
habilitadas.
Artículo 13 redactado por el apartado nueve del artículo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo,
por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(«B.O.E.» 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
Artículo 14 Habilitación de empresas mantenedoras
1. Antes de comenzar sus actividades como empresas mantenedoras, las personas físicas o
jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la
comunidad autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de
la empresa o el representante legal de la misma declare la relación de aparatos, equipos y
sistemas de protección contra incendios para cuyo mantenimiento está habilitada, que cumple los
requisitos que se exigen por este reglamento, que dispone de la documentación que así lo acredita,
que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de
que la actividad de mantenimiento se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se
establezcan en este reglamento, sus apéndices y sus órdenes de desarrollo.
2. Las empresas mantenedoras legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen ejercer la actividad en régimen de
libre prestación en territorio español deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el
órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen comenzar su actividad una
declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma
declare la relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios para cuyo
mantenimiento está habilitada, que cumple los requisitos que se exigen por este reglamento, que
dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la
vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la actividad de mantenimiento se efectúa de
acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en este reglamento, sus apéndices y sus
órdenes de desarrollo.
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(Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá
hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del
personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y conforme a lo
previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales,
aplicada en España).
3. Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada
por medios electrónicos.
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar
disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.
4. El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número de
identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro
Integrado Industrial y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
5. De acuerdo con la LE0000008208_20091227 Ley 21/1992, de 16 de julio , de Industria, la
declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa mantenedora, desde el
momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad
en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
6. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la LE0000017603_20110707 Ley
30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un
procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado.
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la
Administración competente para dictar resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del
interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se
inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.
7. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración
originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano
competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración responsable en el plazo de
un mes.
8. Las empresas mantenedoras cumplirán lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa mantenedora, que en
el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente.
b) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de
seguridad, con un mínimo de técnico titulado competente, que será el responsable técnico.
c) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en
condiciones de seguridad.
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•

d) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía
equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio de acuerdo a lo
establecido en la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.
9. La empresa mantenedora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de
actuaciones no realizadas por ella misma.
10. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y
declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda
incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran
derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas.
La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la instalación,
que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o
descargos correspondientes.
11. En todo caso, el título V de la LE0000008208_20091227 Ley 21/1992, de 16 de julio , de
Industria será de aplicación con los efectos y sanciones que procedan una vez incoado el
correspondiente expediente sancionador.
12. El órgano competente de la comunidad autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la
actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el
Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la LE0000008208_20091227 Ley 21/1992,
de 16 de julio , de Industria, tal y como lo establece su normativa reglamentaria de desarrollo.
Artículo 14 redactado por el apartado diez del artículo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo,
por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(«B.O.E.» 22 mayo; corrección de errores «B.O.E.» 19 junio).Vigencia: 23 mayo 2010

Artículo 15
Las empresas mantenedoras adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos,
equipos o sistemas cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: Expresión
«mantenedor autorizado» sustituida por «empresa mantenedora» de conformidad con lo
establecido en la letra a) del apartado seis del artículo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo,
por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(«B.O.E.» 22 mayo). Vigencia: 23 mayo 2010
•
•
•

a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo
con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.
b) Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las
deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento
tiene encomendado.
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•

•
•

•
•

c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan
garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante
el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe
será razonado técnicamente.
d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento
que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se
considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema
cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará al titular de los
aparatos, equipos o sistemas.
e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que
corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.
Artículo 16 Habilitación de usuarios como empresas mantenedoras
El usuario de aparatos, equipos o sistemas, que disponga de medios técnicos y humanos
suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protección contra
incendios podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas presentando la declaración
responsable, indicada en el artículo 14 de este reglamento, ante el órgano competente de la
comunidad autónoma.
Artículo 16 redactado por el apartado once del artículo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo,
por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(«B.O.E.» 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010

APENDICE 2
MANTENIMIENTO
INCENDIOS

MINIMO

DE

LAS

INSTALACIONES

DE

PROTECCION

CONTRA

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 efectuadas por personal de una
empresa instaladora o empresa mantenedora, o por el personal del usuario o titular de la
instalación.
Expresión «instalador autorizado» sustituida por «empresa instaladora» y expresión «mantenedor
autorizado» sustituida por «empresa mantenedora» de conformidad con lo establecido en el
apartado seis del artículo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Vigencia: 23
mayo 2010
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3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del
fabricante, empresa instaladora 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.
Expresión «instalador autorizado» sustituida por «empresa instaladora» y expresión «mantenedor
autorizado» sustituida por «empresa mantenedora» de conformidad con lo establecido en el
apartado seis del artículo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Vigencia: 23
mayo 2010
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
día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma
correspondiente.
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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.

Equipo o sistema

CADA
TRES MESES
Comprobación de funcionamiento de
las instalaciones (con cada fuente de
suministro). Sustitución de pilotos,
fusibles, etc., defectuosos.

SEIS MESES

Sistemas
automáticos de
detección y alarma
de incendios.
Mantenimiento de acumuladores
(limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.).
Comprobación de funcionamiento de la
instalación (con cada fuente de
Sistema manual de suministro).
alarma de
incendios.
Mantenimiento de acumuladores
(limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.).
Comprobación de la accesibilidad,
señalización, buen estado aparente de
conservación.

Extintores de
incendio.

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.).
Comprobación de la buena
accesibilidad y señalización de los
equipos.

Comprobación por inspección de todos
Bocas de incendio los componentes, procediendo a
equipadas (BIE). desarrollar la manguera en toda su
extensión y accionamiento de la
boquilla caso de ser de varias
posiciones.
Comprobación, por lectura del
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Equipo o sistema

Hidrantes.

CADA
TRES MESES
manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de
cierres y bisagras en puertas del
armario.

SEIS MESES

Engrasar la tuerca de
Comprobar la accesibilidad a su
accionamiento o rellenar la
entorno y la señalización en los
cámara de aceite del
hidrantes enterrados. Inspección visual
mismo.
comprobando la estanquidad del
conjunto.
Abrir y cerrar el hidrante,
comprobando el
Quitar las tapas de las salidas, engrasar
funcionamiento correcto
las roscas y comprobar el estado de las
de la válvula principal y
juntas de los racores.
del sistema de drenaje.
Comprobación de la
accesibilidad de la entrada
de la calle y tomas de piso.
Comprobación de la
señalización.
Comprobación de las tapas
y correcto funcionamiento
de sus cierres (engrase si
es necesario).

Columnas secas.
Comprobar que las llaves
de las conexiones siamesas
están cerradas.
Comprobar que las llaves
de seccionamiento están
abiertas.
Comprobar que todas las
tapas de racores están bien
colocadas y ajustadas.
Sistemas fijos de
extinción:
Rociadores de
agua.

Comprobación de que las boquillas del
agente extintor o rociadores están en
buen estado y libres de obstáculos para
su funcionamiento correcto.

Comprobación del buen estado de los
Agua pulverizada. componentes del sistema,
especialmente de la válvula de prueba
en los sistemas de rociadores, o los
Polvo.
mandos manuales de la instalación de
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Equipo o sistema
Espuma.

CADA
TRES MESES
los sistemas de polvo, o agentes
extintores gaseosos.

SEIS MESES

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

Sistemas de
abastecimiento de
agua contra
incendios.

Comprobación de funcionamiento
automático y manual de la instalación
de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o instalador.

Accionamiento y engrase
de válvulas.
Verificación y ajuste de
prensaestopas.

Verificación de velocidad
Mantenimiento de acumuladores,
de motores con diferentes
limpieza de bornas (reposición de agua
cargas.
destilada, etc.).
Verificación de niveles (combustible,
agua, aceite, etcétera).

Comprobación de
alimentación eléctrica,
líneas y protecciones.

Verificación de accesibilidad a
elementos, limpieza general,
ventilación de salas de bombas, etc.
Tabla I del Apéndice 2 modificada por el apartado décimo de la O.M. de 16 de abril de
1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo («B.O.E.» 28 abril), dando
nueva redacción a la rúbrica de la misma y al apartado relativo a los extintores de
incendios, e introduciendo el apartado relativo al sistema de abastecimiento de agua
contra incendios.Vigencia: 28 julio 1998
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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
Equipo o sistema

CADA
AÑO
Verificación integral de la
instalación.

CINCO AÑOS

Limpieza del equipo de centrales y
accesorios.

Sistemas
automáticos de
detección y
alarma de
incendios.

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.
Verificación integral de la
instalación.

Limpieza de sus componentes.
Sistema manual
de alarma de
Verificación de uniones roscadas o
incendios.
soldadas.
Prueba final de la instalación con
cada fuente de suministro eléctrico.
A partir de la fecha de timbrado
del extintor (y por tres veces) se
procederá al retimbrado del
mismo de acuerdo con la ITCEn el caso de extintores de polvo
MIE-AP5 del Reglamento de
con botellín de gas de impulsión se
aparatos a presión sobre
comprobará el buen estado del
extintores de incendios.
agente extintor y el peso y aspecto
externo del botellín.
Rechazo:
Comprobación del peso y presión
en su caso.

Extintores de
incendio.

Inspección ocular del estado de la
manguera, boquilla o lanza,
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Equipo o sistema

CADA
AÑO
válvulas y partes mecánicas.

CINCO AÑOS
empresa mantenedora presenten
defectos que pongan en duda el
Nota: En esta revisión anual no será correcto funcionamiento y la
seguridad del extintor o bien
necesaria la apertura de los
extintores portátiles de polvo con aquellos para los que no existan
presión permanente, salvo que en piezas originales que garanticen
las comprobaciones que se citan se el mantenimiento de las
hayan observado anomalías que lo condiciones de fabricación.
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.
Desmontaje de la manguera y
ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto
funcionamiento de la boquilla en
sus distintas posiciones y del
sistema de cierre.

La manguera debe ser sometida
Bocas de
a una presión de prueba de 16
incendio
Comprobación de la estanquidad de
kg/cm².
equipadas (BIE).
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 manquera.
Sistemas fijos de Comprobación integral, de acuerdo
extinción:
con las instrucciones del fabricante
o instalador, incluyendo en todo
caso:
Rociadores de
agua.
Verificación de los componentes
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Equipo o sistema
Agua
pulverizada.
Polvo.
Espuma.
Anhídrido
carbónico.

CADA
AÑO
del sistema, especialmente los
dispositivos de disparo y alarma.

CINCO AÑOS

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.
Gama de mantenimiento anual de
motores y bombas de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

Sistema de
abastecimiento
de agua contra
incendios

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.

Tabla II del Apéndice 2 modificada por el apartado décimo de la O.M.
de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo
del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se
revisa el anexo I y los apéndices del mismo («B.O.E.» 28 abril),
dando nueva redacción a la rúbrica de la misma y al apartado relativo
a los extintores de incendios, e introduciendo el apartado relativo al
sistema de abastecimiento de agua contra incendios.Vigencia: 28
julio 1998
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La acreditación de la empresa debera de justificarse mediante
los respectivos certificados
Certificado EMPRESA INSTALADORA DE P.C.I. inscrita en el Registro
de Empresas instaladoras de protección contra incendios del
Principado de Asturias con el nº PCICertificado EMPRESA MANTENEDORA DE P.C.I. inscrita en el Registro
de Empresas mantenedoras de protección contra incendios del
Principado de Asturias con el nº PCI-
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