
 

    
 TÜV SÜD ATISAE  

 

   
 

    

Inspección s/art. 31 del RD 
1027/2007 y punto Siete del RD 
238/2013 sobre inspecciones 
periódicas de eficiencia energética 
en instalaciones de calefacción y 
ACS 

 

 

   

Documento: CONDICIONES TÉCNICO-REGLAMENTARIAS 
 

 

Fecha: Mayo 2016  
Referencia técnica : OF-TEC-MOD-ITE (IPEE Calefacción y/o ACS)  
Revisión nº: 2  
Contacto: Dña. Mª del Carmen de la Gama Romero  
Email: mcgama@atisae.com 

 
 

    
  Tel. 91 806 17 20 TÜV SÜD ATISAE 
  Fax: 91 803 57 33 Dirección Técnica: 
  www.atisae.com Avda. de los Artesanos, 20 
   28760 – Tres Cantos (Madrid) 
   

 

mailto:mcgama@atisae.com
http://www.atisae.com/


 

 

Inspección s/art. 31 del RD 1027/2007 y punto Siete del RD 238/2013 sobre inspecciones periódicas 
de eficiencia energética de los sistemas de calefacción y/o agua caliente sanitaria  
Revisión nº: 2 
 
 

 
   
 2016 © TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.  Página 2 de 4  
   

 

Contenido 

1. OBJETO DE LA OFERTA ........................................................................................................ 3 

2. ALCANCE. ................................................................................................................................ 3 

3. NORMATIVA APLICABLE ....................................................................................................... 3 

4. MEDIOS TÉCNICOS. METODOLOGÍA A UTILIZAR ............................................................. 3 

5. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES ............................................................................ 4 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE ...................................... 4 

7. PLAZOS DE ENTREGA ........................................................................................................... 4 

8. OTRAS CONSIDERACIONES ................................................................................................. 4 

 



 

 

Inspección s/art. 31 del RD 1027/2007 y punto Siete del RD 238/2013 sobre inspecciones periódicas 
de eficiencia energética de los sistemas de calefacción y/o agua caliente sanitaria. 
Revisión nº: 2 
 
 

 
   
 2016 © TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.   Página 3 de 4  
   

 

1. Objeto de la oferta 
TÜV SÜD ATISAE, Organismo de Control Autorizado (OCA) acreditado por ENAC con acreditación Nº OC-I/025, realiza 
la presente oferta técnica de servicios, para poder llevar a cabo la inspección Periódica de Eficiencia Energética según 
el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), según lo indicado por el Art. 31 del R. D. 1027/2007, de 
20 de julio, modificado por el punto Siete del RD 238/2013 sobre Inspecciones periódicas de eficiencia energética de 
Instalaciones Térmicas.  

2. Alcance 
Los servicios que  se ofrecen por parte de TÜV SÜD ATISAE, comprenden la Inspección periódica de eficiencia 
energética de los sistemas de calefacción y/o agua caliente sanitaria, a fin de dar cumplimiento al Artículo 31. 
“Inspecciones periódicas de eficiencia energética” del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios aprobado 
por el del R.D. 1027/2007 modificado por el punto Siete del R.D. 238/2013 y conforme al alcance indicado en los puntos 
treinta y cuatro y treinta y cinco del Real Decreto 238/2013. 

La inspección comprenderá: 

• Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de calor. 

• Bombas de circulación 

• Sistemas de distribución 

• Emisores 

• Sistema de regulación y control y sistemas de evacuación de gases de la combustión. 

• Verificación del funcionamiento del quemador 

• Evaluación de la contribución solar, renovables y/o cogeneración  en la producción de agua 
caliente (SI HA LUGAR). 

• Verificación de los resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT 3.4. 

3. Normativa Aplicable 
Serán de aplicación los siguientes Documentos Normativos: 

• Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y Real  
Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre que lo modifica. 

• Real Decreto 238/2014 por el que se modifican artículos e instrucciones técnicas del Real Decreto 1027/2007 

• Reglamentación o normativa aplicable de las Comunidades Autónomas. 

NOTA: Cualquier modificación en la Reglamentación tanto nacional como autonómica, así como nuevas normas de 
actuación autonómicas que se publiquen o emitan a partir de este momento y que afectan a la ejecución de los 
trabajos contratados, invalidarán la presente Oferta. 
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4. Medios Técnicos. Metodología a utilizar 
Para las actividades ofertadas TÜV SÜD ATISAE, facilitará los elementos técnicos necesarios para la ejecución de los 
trabajos. Asimismo, facilitará a su personal los E.P.I.S necesarios para la ejecución de los trabajos de forma segura. La 
inspección se realizará según lo especificado en al Art. 31 del R. D. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por el punto 
Siete del RD 238/2013 y se aplicaran los criterios recogidos en el procedimiento de TÜV SÜD ATISAE MI 08.05.02. 

TÜV SÜD ATISAE utilizará los equipos necesarios para la toma de valores indicados en la hoja de campo del 
procedimiento interno. 

5. Condiciones de las instalaciones 
Las instalaciones objeto de la presente oferta deberán ser accesibles (*) por el personal de TÜV SÜD ATISAE en 
condiciones seguras. Deberán facilitar al Técnico de TÜV SÜD ATISAE los documentos y registros que puedan 
evidenciar la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad, y que lo indicado en el Estudio de Seguridad y P.E.I  es 
conforme con la realidad. 

(*) El contratante facilitará en caso necesario los EPIS específicos derivados de los riesgos propios de la empresa 
contratante. 

Personal de la propiedad o mantenedor conocedor de las instalaciones, acompañará a los inspectores de ATISAE, a fin 
de facilitar los accesos oportunos a las distintas dependencias.  

La empresa responsable del mantenimiento, en su caso, deberá asistir al organismo de control para la realización de las 
pruebas y ensayos necesarios. 

6. Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente 
La propiedad, o en quien delegue, deberá comunicar los riesgos específicos existentes en el ambiente y/o en lugares, 
equipos e instalaciones donde se llevarán a cabo los trabajos, así como las medidas de prevención, protección y las 
medidas en caso de emergencia adoptadas incluidas en las disposiciones pertinentes, en virtud de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Con el fin de dar cumplimiento a las posibles obligaciones en materia Medioambiental que pudieran existir en la 
empresa, rogamos que con la aceptación de la oferta remitan las especificaciones que pudieran existir al respecto. En 
caso de realizar los trabajos sin haber recibido dicha información, TÜV SÜD ATISAE no se haría responsable de los 
trastornos que pudieran ocasionarse por esta circunstancia. 

7. Plazos de entrega 
Los trabajos se realizarían de común acuerdo por ambas partes, teniendo en cuenta la operatividad de las 
instalaciones.  

Los informes se entregarán  en el plazo acordado y según las necesidades detectadas. 
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8. Otras consideraciones 
• Determinaciones adicionales a las ofertadas o aumento en el número de las mismas supondrá la emisión de una 

nueva oferta y  aceptación por parte de la empresa  para su ejecución  

• La aceptación de esta oferta supondrá la total aceptación de las condiciones que en ella figuran. 

• Para cualquier aclaración técnica sobre la oferta, rogamos se pongan en contacto con la persona indicada en 
nuestra oferta económica adjunta. 

• Si el propietario no estuviese de acuerdo con los resultados obtenidos o con las decisiones adoptadas a raíz de 
tales resultados, TÜV SÜD ATISAE dispone de un procedimiento (GG.21) mediante el cual podrá ejercer sus 
derechos y exponer todos los motivos para la disconformidad. 

• TÜV SÜD ATISAE pueda ceder datos confidenciales a las autoridades, en caso de que estos últimos así nos lo 
soliciten. 

• El cliente autoriza a TÜV SÜD ATISAE. el tratamiento de los datos personales incluidos en esta oferta, con las 
finalidades que se desprenden de forma directa de la relación contractual establecida con la entidad, y con los 
límites derivados de la legislación vigente en cada momento.  

• De acuerdo con la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se señala que, en el caso, de que 
el cliente esté interesado en ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación que le otorga la citada 
Ley, deberá dirigirse por escrito a TÜV SÜD ATISAE. 

• TÜV SÜD ATISAE y su personal se acoge, aplica y exige el cumplimiento de buenas prácticas conforme a la 
responsabilidad social corporativa y a su código ético 

• El titular/representante deberá aportar para poder realizar la intervención los siguientes documentos: 

1- Copia del proyecto de la instalación. 
2- Documentación técnica de los equipos y materiales instalados. 
3- Certificado de registro en la CCAA de la Instalación Térmica 
4- Manual de uso y mantenimiento. Registros oficiales de las operaciones de mantenimiento. 
5- Copia del certificado de empresa instaladora habilitada. 
6- Contrato de mantenimiento y copia del certificado de empresa mantenedora y del carné de 

mantenedor habilitados (vigentes). 
7- Certificado anual de mantenimiento. 
 

 

Mª del Carmen de la Gama Romero 

Coordinadora Técnica Instalaciones Térmicas en Edificios 


