Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 1817/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2019 a
las 13:42 horas.

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Dirección Postal
Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Contacto
Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico lolamm@islacristina.org

Objeto del Contrato: Mantenimiento de instalaciones térmicas de los centros municipales.
Valor estimado del contrato 120.960 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 36.590,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.240 EUR.
Clasificación CPV
50700000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal
España
Con fecha 8 de enero de 2019, se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, tras la valoración técnica, procedió a
cuantificar las ofertas económicas realizando propuesta de adjudicación a favor de MANIEVES SERVICIOS TEC SUR,
SLU, como oferta más ventajosa, en los términos que se desprenden del acta.
En el acta de apertura de plicas de ofertas económicas, se declara la exclusión de la mercantil AINAR, S.L. y ELECTRO
FRÍO DE LEPE, SL, al no reunir las condiciones mínimas exigidas en el pliego.
Posteriormente, conforme al acta de apertura de plicas de ofertas económicas, se recoge el resultado total de la
puntuación técnica y económica:
“Valoración técnica (A):
1.- MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU………………………25 puntos.
2.- JOAQUÍN HIDALGO POZUELO……………..…………………...10 puntos.
3.- APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, SL……………0 puntos.

A continuación, se procede a la apertura y lectura del sobre correspondiente a la proposición económica de cada licitador,
con el contenido y puntuación (B) que se indica:
1.- MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU………………….48,85 puntos.
Oferta económica: 25.240,00 € + IVA.
2.- JOAQUÍN HIDALGO POZUELO……………………………..53,61 puntos
Oferta económica: 23.000,00 € + IVA.
3.- APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, SL…………65 puntos.
Oferta económica: 18.970,00 € + IVA.
Visto el resultado anterior, el total sería el siguiente (A + B):
1.- MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU……………………73,85 puntos.
2.- APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, SL…..…65,00 puntos.
3.- JOAQUÍN HIDALGO POZUELO………………………………63,61 puntos.
UNDÉCIMO. Se requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa, para que presentara la
documentación justificativa que hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva, que constituye mediante transferencia
bancaria, documentación que presenta los días 15 y 18 de febrero de 2019, respetivamente.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, RESUELVO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU, el contrato de servicios de mantenimiento de
instalaciones térmicas de los centros municipales del Ayuntamiento, por procedimiento abierto, con base a la mejor
relación calidad-precio, por un precio anual de 25.240,00€ + IVA, 5.300,00€, total, 30.540,00€.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 6.342.21300, 7.323.21200 y 10.330.21300 del
presupuesto vigente de gastos.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que proceda a la formalización de dicho contrato en el plazo de quince días
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la presente adjudicación.
_ CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
_ QUINTO. Publicar la formalización del contrato de servicios en el Perfil de contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Adjudicado

Adjudicatario
MANIEVES SERVICIOS TÉCNICOS, SLU
NIF B21590021
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 25.240 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 30.540 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Con fecha 8 de enero de 2019, se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, tras la valoración técnica,
procedió a cuantificar las ofertas económicas realizando propuesta de adjudicación a favor de MANIEVES SERVICIOS
TEC SUR, SLU, como oferta más ventajosa, en los términos que se desprenden del acta.
En el acta de apertura de plicas de ofertas económicas, se declara la exclusión de la mercantil AINAR, S.L. y ELECTRO
FRÍO DE LEPE, SL, al no reunir las condiciones mínimas exigidas en el pliego.
Posteriormente, conforme al acta de apertura de plicas de ofertas económicas, se recoge el resultado total de la

puntuación técnica y económica:
“Valoración técnica (A):
1.- MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU………………………25 puntos.
2.- JOAQUÍN HIDALGO POZUELO……………..…………………...10 puntos.
3.- APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, SL……………0 puntos.
A continuación, se procede a la apertura y lectura del sobre correspondiente a la proposición económica de cada licitador,
con el contenido y puntuación (B) que se indica:
1.- MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU………………….48,85 puntos.
Oferta económica: 25.240,00 € + IVA.
2.- JOAQUÍN HIDALGO POZUELO……………………………..53,61 puntos
Oferta económica: 23.000,00 € + IVA.
3.- APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, SL…………65 puntos.
Oferta económica: 18.970,00 € + IVA.
Visto el resultado anterior, el total sería el siguiente (A + B):
1.- MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU……………………73,85 puntos.
2.- APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, SL…..…65,00 puntos.
3.- JOAQUÍN HIDALGO POZUELO………………………………63,61 puntos.
UNDÉCIMO. Se requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa, para que presentara la
documentación justificativa que hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva, que constituye mediante transferencia
bancaria, documentación que presenta los días 15 y 18 de febrero de 2019, respetivamente.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, RESUELVO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa MANIEVES SERVICIOS TEC SUR, SLU, el contrato de servicios de mantenimiento de
instalaciones térmicas de los centros municipales del Ayuntamiento, por procedimiento abierto, con base a la mejor
relación calidad-precio, por un precio anual de 25.240,00€ + IVA, 5.300,00€, total, 30.540,00€.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 6.342.21300, 7.323.21200 y 10.330.21300 del
presupuesto vigente de gastos.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que proceda a la formalización de dicho contrato en el plazo de quince días
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la presente adjudicación.
_ CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
_ QUINTO. Publicar la formalización del contrato de servicios en el Perfil de contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Fecha del Acuerdo 19/02/2018
Plazo de Formalización Hasta el 14/03/2019

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 6

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/12/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre A: Documentación
administrativa.
Apertura sobre oferta económica
El día 03/01/2019 a las 14:12 horas

Lugar
Sede provisional del Ayuntamiento

Dirección Postal
Avda. del Carnaval, 43.
(21410) Isla Cristina España

Tipo de Acto : Privado
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=30Y0%2BMRnWPASu gstABGr5A%3D%3D
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