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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6992 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Presidencia  de  la
Diputación Provincial de Alicante. Objeto: 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. Expediente: A15-123/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Alicante.
c) Número de expediente: A15-123/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
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) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "DOUE" y "DOUE".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "DOUE": 30 de julio de 2014 y

"DOUE": 30 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 202.174,32 euros. Importe total:
244.630,93 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2015.
c) Contratista: MOVILFRÍO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 141.016,59 euros. Importe

total: 170.630,07 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Dispone de Certificado de Calidad UNE

EN-ISO 9001.Presenta el mejor planing de operaciones de mantenimiento
preventivo-técnico legal que incluye la planificación tabulada y gráfica de
operaciones de mantenimiento, indicando las operaciones a realizar en cada
uno de los centro o edificios con su periodicidad y tiempos de ejecución, para
cada  equipo  y  sistemas  según  su  potencia,  incluido  la  suma de  tiempo
mensual y total anual necesario.Incluye en su oferta la planificación especial
por  sus  necesidades  críticas  en  el  Museo  MUBAG  y  el  almacén  de
Pinacoteca ubicado en la Oficina Técnica y las instalaciones sensibles a la
sala  de  CPD  en  Tucumán  nº  10  y  otras,  con  visitas  semanales  de
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seguimiento de las condiciones de temperatura y humedad y comprobación
de principales parámetros de funcionamiento de los equipos que incluye el
registro  gráfico  de  parámetros  de  control.Incluye  en  el  mantenimiento
correctivo-modificativo la sustitución sin cargo de los equipos de climatización
averiados, incluida la instalación tanto materiales como mano de obra, para
los equipos hasta 3.500 Fg.Ofrece el mejor programa de gestión energética
de  los  equipos  de  la  Diputación  con  propuestas  de  mejora,  con  y  sin
inversión.Presenta un presupuesto por un importe de 170.630,07 €, con una
baja de 30,25 %.

Alicante, 3 de marzo de 2015.- La Presidenta de la Diputación Provincial de
Alicante.
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