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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29753 Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de climatización y las cámaras frigoríficas instaladas
en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de Alicante.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: C/ Tucumán, 8.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
4) Teléfono: 965988908.
5) Telefax: 965988921.
6) Correo electrónico: contratacion@diputacionalicante.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es /wps /por ta l /p la ta fo rma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/09/2014.

d) Número de expediente: A15-123/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones

de  climatización  y  las  cámaras  frigoríficas  instaladas  en  los  centros  y
dependencias  de  la  Diputación  Provincial  de  Alicante.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los lugares determinados en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año.
f)  Admisión  de  prórroga:  Se  prevé  la  posibilidad  de  prorrogar  el  plazo  de

duración del presente contrato por mutuo acuerdo entre las partes antes de
su finalización, hasta alcanzar una duración máxima, incluidas las prórrogas
de 24 meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios.
d)  Criterios  de  adjudicación:  A)  Criterios  evaluables  de  forma  automática

mediante  cifras  o  porcentajes:  A.1)  Menor  precio  de  la  oferta:  hasta  50
puntos.  A.2)  Disponer  de  certificación  de  calidad  UNE EN-ISO 9001:  5
puntos. A.3) Incluir en el mantenimiento correctivo-modificativo la sustitución
sin cargo de los equipos de climatización averiados, incluida la instalación
(sólo los materiales). Para los equipos de potencia frigorífica inferior a 2200
Fg: 6 puntos y para los equipos de potencia frigorífica entre 2200 y 3500 Fg:
11  puntos.  A.4)  Incluir  la  mano  de  obra  sin  cargo  en  el  mantenimiento
correctivo-modificativo  para la  sustitución de los  equipos climatizadores
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averiados, incluida su instalación, para potencias inferiores a 2200 Fg: 3
puntos  y  para  equipos  de  potencia  entre  2200  y  3500  Fg:  3  puntos.  B)
Criterios evaluables mediante un juicio  de valor:  B.1)  Mejor  planning de
operaciones de mantenimiento preventivo-técnico legal con indicación de las
operaciones  a  realizar,  periodicidades,  tiempos de  ejecución  para  cada
equipo, incluido la planificación especial para las necesidades críticas del
MUBAG  y  su  almacén,  con  visitas  semanales  de  seguimiento  de  los
parámetros críticos, así como el resto de instalaciones sensibles tales como
salas de servidores, CPD y otros, con monitorización y registro de datos:
hasta  15  puntos.  B.2)  Mejor  programa  de  gestión  energética  de  las
instalaciones de climatización de la Diputación con propuestas de mejora con
y sin inversión: hasta 7 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 404.348,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 202.174,32 euros. Importe total: 244.630,93 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.043,49 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 2, categoría
b.

c) Otros requisitos específicos: Estar inscrito en el Registro Integrado Industrial
del  órgano competente de su comunidad autónoma, en el  que conste la
inscripción como empresa habilitada mantenedora de instalaciones térmicas
en edificios por tiempo indefinido para el ejercicio de la actividad en todo el
territorio español y también inscripción como empresa habilitada frigorista por
tiempo indefinido para el  ejercicio de la actividad,  igualmente en todo el
territorio español.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 5/09/2014.
b) Modalidad de presentación: En la forma establecida en el artículo 80 del

Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Contratación. Días laborables de lunes a

viernes, de 9:00 a 14:00 horas, excepto el último día de presentación que
será hasta las 13:00 horas.

2) Domicilio: C/ Tucumán, 8-2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03005.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El

procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del TRLCSP.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre n.º 3: Documentación complementaria a la proposición
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor.

b) Dirección: Palacio provincial.  Avda. de la Estación, 6- Sala de Juntas 2.ª
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Fecha y hora: 24/09/2014 - a partir de las 12:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del licitador adjudicatario, conforme al
régimen  general  del  artículo  75.II  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  hasta  la  cantidad  máxima de
1.500,00  euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/06/2014.

12. Otras informaciones: Fecha de publicación del resultado de la calificación de
documentos en el tablón informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la
Dependencia señalada en el apartado 8, c): 18/09/2014.

Alicante,  25  de  julio  de  2014.-  La  Ilma.  Sra.  Presidenta  de  la  Diputación
Provincial  de  Alicante.  Fdo.:  Luisa  Pastor  Lillo.
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