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ANEXO B AL CUADRO RESUMEN  

 
EXPEDIENTE   NSE011-2019/30542 

 
 
RÉGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL  
 

1. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 Se aplicaran las penalizaciones definidas, para cada uno de los indicadores siguientes: 

 

Ref Parámetro del indicador Condiciones Penalización 

SP1 Demora por la entrega del Plan 
de Mantenimiento anual. 
 

Retraso en la entrega > 
1 mes 

Por cada 7 días de retraso: 
0,1% del importe mensual. 

SP2    

SP3 Entrega de partes de trabajo una 
vez realizada la intervención en 
formato digital incluyendo el 
checklist de elementos revisados 
en el caso de preventivos. 
 

No entrega inmediata 
tras la intervención 

Por cada parte ausente o no 
firmado por el responsable: 
0,1% del importe mensual. 

SP4 Por demora en la comunicación 
ante cualquier requerimiento del 
centro. 

Máximo tiempo de 
respuesta permitido de 
48 horas. 

Por cada 48 horas de retraso: 
0,1% del importe mensual. 

SP5 Tiempo de respuesta ante un 
aviso de avería 
 

Tiempo de respuesta  0,5 % del importe mensual por 
cada retraso en la respuesta. 

SP6 Tiempo máximo de recepción de 
incidencia 
 

Tiempo máximo de 
recepción de incidencia 

0,1 % el importe mensual por 
cada demora en atender un 
aviso de incidencia. 

SP7 Realización de Informes  Realización y entrega 
por registro y digital de 
Informes 

0,1% del importe mensual cada 
7 días de retraso. 

 
  
 
2.-PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA: 
  

Se aplicaran las penalizaciones definidas, para cada uno de los indicadores siguientes: 
 

Ref Parámetro del indicador Condiciones Penalización 

SP1 Comunicar al responsable técnico 
del centro los cambios en los 
protocolos de mantenimiento. 

Comunicar los cambios 
en los protocolos. 

Por cada aspecto modificado y 
no comunicado: 0,5% del 
importe mensual. 
 

SP2 PDE No alcanzar el PDE 
mínimo del establecido 

Aplicar sobre la facturación 
mensual el coeficiente de 
minoración µ de la tabla  
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Ref Parámetro del indicador Condiciones Penalización 

SP3 Demora de las revisiones de 
mantenimiento según el 
calendario propuesto y 
previamente aceptado por el 
responsable técnico del Centro.   

Demora en las 
revisiones no realizadas 
en el día especificado.  
Con aviso previo de 20 
días naturales. 

0,1 % del importe mensual si no 
se cumple el aviso. 
0,5 % del importe mensual si no 
se realiza la revisión en la fecha 
programada. 

 
 

COEFICIENTE DE MINORACIÓN EN FUNCIÓN DEL P.D.E. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este coeficiente será aplicado en función del P.D.E. establecido o de la ofertada por la empresa 
adjudicataria, y aplicará en el mismo rango de porcentajes que marca la tabla, desplazando la 
escala según corresponda, contando siempre como µ = 1 para P.D.E. iguales o superiores a los 
adjudicados, y como valor mínimo µ = 0,5.  Estos porcentajes serán aplicados sobre la 
facturación mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango del Porcentaje de 
Disponibilidad Efectiva de los 

equipos (PDE) 
µ 

  PDE > = 100 1,000 
100,00 < PDE > = 99,50 0,995 
99,50 < PDE > = 99,00 0,990 
99,00 < PDE > = 98,50 0,985 
98,50 < PDE > = 98,00 0,979 
98,00 < PDE > = 97,50 0,974 
97,50 < PDE > = 97,00 0,968 
97,00 < PDE > = 96,50 0,962 
96,50 < PDE > = 96,00 0,956 
96,00 < PDE > = 95,50 0,95 
95,50 < PDE > = 95,00 0,944 
95,00 < PDE > = 94,50 0,938 
94,50 < PDE > = 94,00 0,932 
94,00 < PDE > = 93,50 0,926 
93,50 < PDE > = 93,00 0,92 
93,00 < PDE > = 92,50 0,914 
92,50 < PDE > = 92,00 0,908 
92,00 < PDE > = 91,50 0,902 
91,50 < PDE > = 91,00 0,896 

Rango del Porcentaje de 
Disponibilidad Efectiva de los 

equipos (PDE) 
µ 

91,00 < PDE > = 90,50 0,89 
90,50 < PDE > = 90,00 0,884 
90,00 < PDE > = 89,50 0,878 
89,50 < PDE > = 89,00 0,872 
89,00 < PDE > = 88,50 0,866 
88,50 < PDE > = 87,00 0,86 
87,00 < PDE > = 86,50 0,854 
86,50 < PDE > = 86,00 0,848 
86,00 < PDE > = 85,50 0,842 
85,50 < PDE > = 85,00 0,836 
85,00 < PDE > = 84,50 0,83 
84,50 < PDE > = 84,00 0,824 
84,00 < PDE > = 83,50 0,818 
83,50 < PDE > = 83,00 0,812 
83,00 < PDE > = 82,50 0,806 
82,50 < PDE > = 82,00 0,8 
82,00 < PDE > = 81,50 0,794 
81,50 < PDE > = 81,00 0,500 
81,00 > PDE   0,500 
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3. PENALIDADES POR NO DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO 
 
 

PORCENTAJE DE 
DISPONIBILIDAD PENALIDAD A IMPONER 

>= 90% y <95% 
1% Precio Contrato (IVA 

excluido) 

>= 80% y <90% 
2% Precio Contrato (IVA 

excluido) 

>= 70% y <80% 
3% Precio Contrato (IVA 

excluido) 

>= 60% y <70% 
5% Precio Contrato (IVA 

excluido) 

<60% 
10% Precio Contrato (IVA 

excluido) 
 


