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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22698 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del
Servicio de mantenimiento y conservación de ascensores y aparatos
elevadores de varios edificios municipales, de organismos autónomos y
entes dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0122/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

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

aparatos  elevadores  de  varios  edificios  municipales,  de  organismos
autónomos  y  entes  dependientes.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000-7 Servicios de mantenimiento

de ascensores.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC, BOPT y

perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/10/2017 28/10/2017 20/10/

2017 25/10/2017 16/10/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 392.364,32 euros (más el IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El presupuesto de licitación es de
72.660,06 euros (más el IVA que le corresponda)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 2018.
c) Contratista: Orona, S.Coop.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Importe anual de 58.127,76

euros (más el IVA que le corresponda).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 1) Mejora de la oferta económica sobre el

precio de licitación. La oferta económica de la empresa representa un 20% de
baja  sobre  el  precio  de  licitación.  2)  Mejora  sin  coste  adicional  para  el
Ayuntamiento de la oferta económica sobre el precio de licitación. Mejoras en
los aparatos incluidos en el servicio. Se obtendrán las mejoras establecidas
en la licitación: - Instalación de dispositivos limitadores de sobretensiones en
la  totalidad  de  los  45  ascensores,  que  aportará  una  seguridad  en  los
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componentes eléctricos de los ascensores, reduciendo posibles afectaciones
en el  funcionamiento provocadas por  averías eléctricas.  -  Instalación de
barreras de detección de personas en la totalidad de los 45 ascensores, que
aportará un incremento en la seguridad de los usuarios de los ascensores,
asegurando una mayor eficacia de detección de personas en las maniobras
de apertura y cierre de las puertas.  -  Instalación de nuevos sistemas de
iluminación interior  de cabina en la  totalidad de los  45 ascensores,  que
aportará una reducción en el consumo eléctrico y optimizará la iluminación en
cuando sólo funcionará cuando el ascensor esté ocupado. Mejoras en la
prestación del servicio. - Se aportará la Mejora de los Niveles de Acuerdo del
Servicio (SLA) sobre los parámetros exigidos inicialmente en el pliego técnico
de la licitación, por lo que se ha de obtener un incremento en la continuidad
de  funcionamiento  de  los  aparatos  y  una  reducción  del  tiempo  en  las
actuaciones previstas y mejora de la capacidad de la respuesta en el servicio.

Reus, 13 de abril  de 2018.- El Secretario general,  por delegación de firma
según instrucción de secretaria de fecha 18 de abril  de 2016,  la  Adjunta a la
Secretaria,  María Rosa Ferré Amador.
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