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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38535 Anuncio del  Ayuntamiento de Majadahonda por  el  que se convoca
licitación pública para la  adjudicación del  Contrato de Servicios de
Mantenimiento  Preventivo  y  Correctivo  de  las  Instalaciones  de
Calefacción, Agua Caliente Sanitaria, Climatización, Protección contra
Incendios  y  Grupos  Electrógenos  de  Edificios  dependientes
Municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio  de  la  Secretaría  General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Ayuntamiento de Majadahonda: Plaza Mayor, 3 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
4) Teléfono: 916349100 Ext. 9722.
5) Telefax: 916349480
6) Correo electrónico: contrata_servicios@majadahonda.org.
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 : / /

s e d e . m a j a d a h o n d a . o r g / p o r t a l /
tablonVirtual.do?expId=7627&subseccion=SER&opc_id=176&pes_cod=-
1&ent_id=2&idioma=1.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de julio de
2017.

d) Número de expediente: 31/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  preventivo  y

correctivo  de  las  instalaciones  de  calefacción,  agua  caliente  sanitaria,
climatización,  protección  contra  incendios  y  grupos  electrógenos  de  los
edificios públicos cuyo funcionamiento sea gestionado por el Ayuntamiento
de Majadahonda.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios dependientes del Ayuntamiento de Majadahonda.
2) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años, computados a partir del 1 de Enero de
2018 o si fuese posterior, a partir  del día siguiente a la formalización del
contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50730000-1 Servicios de reparación y

mantenimiento  de grupos refrigeradores 50721000-5 Puesta  a  punto  de
instalaciones  de  calefacción  50413200-5  Servicios  de  reparación  y
mantenimiento de instalaciones contra incendios. 50720000-8 Servicios de
reparación y mantenimiento de calefacción central. 50532300-6 Servicios de
reparación  y  mantenimiento  de  generadores.  50531100-7  Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  calderas.  50531200-8  Servicios  de
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mantenimiento de aparatos de gas. 50531300-9 Servicios de reparación y
mantenimiento  de  compresores.  50711000-2  Servicios  de  reparación  y
mantenimiento  de equipos eléctricos  edificios.  50510000-3 Servicios  de
reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos y contenedores de
metal.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: 1. Precio. 2. Reducción en el plazo del tiempo de

reparación. Conforme cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 729.397,90 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto:  Mantenimiento Preventivo:  358.443,78 € (IVA no incluido).
Mantenimiento Correctivo: Precios unitarios recogido en la "Base de precios
de la construcción Centro 2016". Presupuesto máximo 79.194,96 € (IVA no
incluido). Total: 437.638,74 € (IVA excluido).. Importe total: 529.542,87 € (IVA
incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Mantenimiento Preventivo: 5% del importe de
adjudicación, excluido el IVA. Mantenimiento Correctivo: 5% del presupuesto
base de licitación, excluido el IVA (3.959,75 €). El adjudicatario deberá constituir
una  única  garantía  por  la  cuantía  total  resultante  de  los  dos  apartados
anteriores.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P Subgrupo 1 Categoría:
1, antigua categoría "a", Grupo P Subgrupo 2 Categoría: 1, antigua categoría
"a",  Grupo  P  Subgrupo  3  Categoría:  1,  antigua  categoría  "a",  Grupo  P
Subgrupo  5  Categoría:  1,  antigua  categoría  "a"  Grupo  Q  Subgrupo  1
Categoría:  1,  antigua  categoría  "a".  Optativo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a lo establecido en la Cláusula VI del Pliego de cláusulas administrativas
particulares. Los licitadores, además de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificación, se deben comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales establecidos en la cláusula 6 del pliego de
prescripciones técnicas.

c) Otros requisitos específicos: Las empresas que concurran deberán acreditar
que son empresas mantenedoras habilitadas, debiendo aportar Certificados
de estar inscritos en el  Registro Integrado de Industria de la Comunidad
Autónoma donde está establecida la empresa en las siguientes actividades:
Mantenedora RITE en todas las casillas,  Mantenedora PCI  en todas las
casillas, y Electricidad Baja Tensión en las categorías básica y especialista.
Asimismo estarán inscritos en el Registro integrado Industrial del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo en las mismas actividades.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Majadahonda - Servicio de Contratación y
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Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 3 - 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
4) Dirección electrónica: contrata_servicios@majadahonda.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobres B.
b) Dirección: Plaza Mayor, 3 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
d) Fecha y hora: Día 19 de julio de 2017 a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del contratista adjudicatario, conforme a
lo dispuesto en la cláusula XII del Pliego de cláusulas administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2015.

Majadahonda, 7 de junio de 2017.- Concejal Delegado de Recursos Humanos,
Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías.
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