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MIGUEL HIDALGO GARCÍA, SECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, PROVINCIA DE
LEÓN.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión Ordinaria de fecha 9 JULIO 2014
edoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:
CONCEJALÍA DE POLICÍA, PROTECCIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURAS
2,1.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE DE
LOS DIFERENTES CENTROS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, UTILIZANDO UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
Se da cuenta de a propuesta presentada por la CONCEJALÍA DE POLICÍA, PROTECCIÓN
CIVIL E INFRAESTRUCTURAS:
«ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE DE
LOS DIFERENTES CENTROS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, UTiLIZANDO UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de mayo do 2014 se aprobó el expediente
de contratación se aprobó el expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones
de calefacción, climatización y producción de agua caliente de los diíerentes centros y edificios del
Ayuntamiento de Villaquílambre

Visto que con fecha 23 de mayo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de León n° 97 yen
el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Villaquitambre, a fin de que los interesados presentaran sus
proposiciones.
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g

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones siguientes:
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6651

PRIAL, S.L.

6663

DALKIA ENERGÍA

6670

‘1’

SERVICIOS SA.

ELECNOR SA.

06/06/2014
06/06/20 14
06/06/2014

Visto el día 10 de junio de 2014 se constituyó la Mese de Contratación para el análisis de las ofertas
presentadas en el expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de
calefacción, climatización y producción de agua caliente de los diferentes centros y edificios del
Ayuntamiento de Villaquilambre, dando cuenta el Secretario de la Mesa de la reiación de documentos
presentados por cada licitador en su proposición Sobre A ‘Documentación Administrativa”, confrontándose
con la documentación esiqida en el PAP, con el siguiente resu/tado:

GLOBAL V1RTUALZZA INGENIEROS

1.

Fotocopia del C.LF

2.

Ficha con dirección, teléfono y correo electrónico

3.

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración

4.

Documento acreditativo de haber presentado la garantía provisional.

PRIAL S.L.

1.

2.

3.

4.

Ficha con dirección, teléfono y correo electrónico
Fotocopia del C.I.f

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración

Documento acreditativo de haber presentado la garantía provisional.
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DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS S.A

1.

CLF original

2.

Fiche con dirección, teléfono y correo electrónico

3.

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración

4.

Documento acreditativo de haber presentado la garantia provisional.

ELECNOR S.A.

1.

00

Escritura de modificación de estatutos

2.

Poder y D.N.1 del firmante

3.

C.I.F

4.

¡.A.E

5.

Clasificación

6.

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con a Administración

7.

Documento acreditativo de haber presentado la garantía provisional.

Oc

Finalizada la lectura de la documentación obrante en los SOBRES A, se comprueba que toda la
documentación estaba correcta, por o que se procedió seguidamente a la apertura de las proposiciones
económicas de todos los licitadores que han presentado oferte,

00

o-o

cts
tos

Comienza el acto público de apertura de proposiciones dándose lectura al enuncio del contrato y
procediéndose al recuento de las proposiciones presentadas, asistiendo a a misma:
5.4

D. José López, con D.N.I 33.340.074 X, en nombre de ELECNOR SA.
Es
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D. José Luis Moreno, con D.N.I 13.084.560 K, en nombre de DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, SA.

El Presidente invita a los asistentes a que comprueben que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, o manifiesten cualquier duda o
pidan as explicaciones que estimen necesarias, que serán aclaradas por la Mesa.
No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de los SOBRES 8 “OFERTA
ECONOMICA”, según lo dispuesto en el art. 83 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), dando
lectura el Secretario de la mesa a las ofertas, en las cuales se encuentra toda documentación exigida en la
cláusula 13 del PcAP.
o

De acuerdo con la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares el único criterio de
adjudicación es el precio; se valorará con 100 puntos a la oferta más baja siendo el resto inversamente
proporcional a la cuantía del precio del contrato.

o

1 LICITADOR

PRECIO OFRECIDO

E

o,-)
ox

1

PUNTUACIÓN

GLOBAL VIRTUALIZA INGENIEROS

14.439,11

89,20

PRIAL, S.L.

17.009,26

75,72

DALIGA ENERGÍA Y SERVICIOS, S.A.

12.879,53

100

ELECNOR, S.A.

14.411,10

89,37

Según lo anteriormente expuesto, las ofertas presentadas en el contrato del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA
cAUENTE DE LOS DIFERENTES CENTROS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
quedarían clasificadas según el siguiente orden:

.1
Oc
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PUNTUACIÓN

N° CLASIFICACIÓN

LICITADOR

1

DALKIA ENERGÍA Y SERVKTOS, SA.

100

2

ELECNOR SA.

89,37
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3

GLOBAL VIRTUAUZA INGENIEROS

89,20

4

PRIAL S.L.

75,7S

A la vista de los anteriores antecedentes, y de acuerdo con el artículo 151 del Real Decreto Legislativo
3(2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Póblico (TRLCSP), la
Mesa de Contratación procede a elevar la clasificación de las ofertas presentadas al Órgano de
contratación, en los términos establecidos en el PCAP.

La Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2014 adopté el siguiente acuerdo:

“Primero. Declarar válida ¡a /,cit5r,c/n y das/ficar/ss of rs presentadas e’t la contratación del
SER VICIO DE MANTENIMIENTO DE MS ¡NSrALAaoivEs DE C4LEFACCIÓIV, CUNA TIZ4CION Y
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE DE ¿OS DIFERENTES CENTROS Y EDIFICIOS DEL
-

A YUNTAMII2.VTO DE VILL4QUIL4MBRE segwt e’s’qu/ente orden
E

E

LICITADOR

PL’NTLIACIÓ,V TOTAL

1

DALKIA ENERGÍA YSERVICIOS,5A.

100

2

ELECIVORS.A.

89,37

3

GLOBAL VIRTUALZZA INGENIEROS

89,20

PRIAL S.L.

75,75

a

00

r
165

Segundo.- Notificar y requenr a OALKL4 ENERGÍA Y SERVICIOS, 5.4 con C. ?.F
‘128233922, a/ser el licitador que ha presentado la oferte económicamente más ventajosa, para
qu dentro del p!azo de DIEZ días hábiles a contar desde el siguiente a aqta// en que hub,era
recibido el requerimiento, presente la siguiente dowmentacion:
xl
>0

no
o»

1.
Documentos que acrediten Ja oersionelidad jurídica y la capacidad de obrar.
Documento Nacional de identidad del ñmtantc escritura de constitución de 1n Sociedad.

nE
Ge
Son
TOS

xl

2.

Documentos que acrediten la representación.

a.
Los que comparezcan o firmeis proposiciones en nombre de otro, presentarán copie
notarial del poder de representación, o bastanteo por el Secretario o Vicesecretario ee la
TE
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corporación, o Fedatario Público.

1’.
Si el licitador fuera persona juridica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

3.
Documentación que fa acredité que está habilitadas para el ejercicio de la actividad
profesionel como rrtantenedor de acuerdo con lo establecida en el art/culo 3/del Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se ap/vobo el Reglamento de Instalaciorios Térmicas en
los Eoiflcios, certificado por la cooiunidad autónoma que le expidió y contando con al menos
una persona de la enipresa que disponga de camá profesional de instalaciones térmicas en
edificios, obtenido según determina ei art/culo 42 dvi citado Reqiamento, expedido por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

4.
Acreditar su solvencia económica y financiera por aluunu de los siouientes niedios
(art 75 del TRLCSP);

Declaraciones apropiadas de entidades financieras, o en su caso justificante de la
(a)
existencia de un seguro de responsabilidad civit por importe mínimo de 50.000,00 €
Dodaración sobre el volunien global de negocios y, en su caso, sobar el volumen do
‘bj
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, retando como
máximo a los tres últimos ejarcicios dispombles en funudn de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios, acreditada mediante iá aportación dei resumen de la declaración del IVA
presentada a Haciénde (modelo 30). Exigiendo como solvencia ni/o/ma un volumen de negocio
al menos igual al precio de licitación.

5

Acreditar la solvencia técnica (art. 78 del TRLCSP) a través de los siquientes medios:

(a)
Relación de los pdonoeles servicios n trabajas realizados en los últimos tres aóos que
induya importo, rochas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
corrlpetente, cuando el destinatano sea una entidad dci sector público; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediénte une declaración del empresano.
Declaración responsal.lie del licitador de poseer bajo cualquier titulo (propiedad,
(el
usufructo, arrendamiento, etc,
t en el término munlácial de Válaquáambre y colindantes, o de
León, y su alfo4 una instalación permanente que deberá mantenerse durante la ejecución dei
contrato, o cocitoromiso de adquirirlo en e/plazo de un mes en el case de resultar adjudicatario
del servicio, con una suoerficie minima de 35 nG, equij,’ado con materiales, repuestos y
herramientas necesarias pera la prestación inntedieta del sen’icio,

por
del

La acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica podrá ser sustttuida
la dasificación del empresano para el Grupo P, subgrupo 3, oiedlante ‘a aportación
correspondiente certificado.

6.
Documento acredite/Ño del Alta en el Impuesto de Actividades económicas en el
epígrafe o epígrafes correspondientes a las prestacionos objeto de oste contrato y una
declaración responsable firmaoá por el contratista indicando no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto. En vi caso de tenor obligación la emprena de tributar por este
Impuesto, copia autenticada del pago del último recibo del mismo; en caso contrario,
dedaración jurada de no estar obligado aípago dat miSmo.

7.
Sise encuentran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Glosé/cadas
del Estado (ROL yECE), o en el Registro Oliciál de Licitadores dé Castilla y León (ROL CyL), pera
el Grupo 7, subqrupo 3, deberá de acrediterse mediante Cerfificación expedida por el ROL yECE,
o el ROL CyL.
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La inscrçcidn en el ROLyECE, o en el ROLCYL acreditará las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresatial, solvencia económica y f,nanciara, y clasiflcac,ón asi como la
concurrencia o nc de las orohilziciones de contratar que deban constar en el mismo

5
Social.

Certificado de ha/tarea al comente en el cumplln:ienro de sus obligaciones Seguridad

Direccion, teléfono y tas del empresario o su representante en la cont’etación con
9,
este fixcmo. Ayuntamiento.

u
e
e

10.

Garantía definitiva por importe de 2.128,84€

De no cumplimentare-e adecuadamente e) reguen’miento en el plazo señalado, se entenderó que
el 1/citador ira retirado su oferto, procediéndose en ese caso a recabar ia misma documentacion
aíilcitedorsigiaente, por eloicien en que hayan sido cíasificedas las ofertas.

Adjuis-cado el contrato y transcurridos los plazos para la lnterfias,c,dn de recursos sin que se
hayan interpuesta, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición
de/os siteresados. Si éstos no ret,rCn su documentación en los tres meses siguientes a la tácIta
en que se les notifique el acuerdo de adjudicación, la Administración no estará obligada a
seguirte custodiando, a excepción de las documentos justificativos de la garantió provtrione4
que se conservarán para su entrega a los interesados.

0cJ

4

Tercero,- Publicar la clas,flcac,on de tas ofertas mediOnte anuncio en el Perfil de Contratante
de/A ‘unramiento de Viiiequilambre.
Cuarto.- Realizados los trámites anteriorcs el Organo de L’ontratación deberó auudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación,”

4

no

A la vista de la documentación prntada por la Iicitadora propue, incluida la garantía por
importe de 2.128,84 6, se procede a evaluar el cumplimento de los requisitos de solvencia técnica y
económica, de acuerdo con lo seóalado en el art, 146 del Real tlecreto Legislativo 3/20 11, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Póblico, tras la
modificación introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y la recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación de algunos preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e’,

44

A la vista de la documentación presentada se considera acreditado el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No se producen intervenciones.
Primero.- Adjudicar a DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, S.A, con C.I.F. A28233922, el
contrato para a Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de calefacción, climatización y producción

es
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de agua caliente de los diferentes centros y edificios del Ayuntamiento de Villaquilambre, por un periodo de
dos años, prorrogable por otros dos, y un precio de 10.644,24 €/año, más PÍA, no estando previsto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas la revisión de precios.

Segundo.- Notificar a DALK1A ENERGÍA Y SERVICIOS, S.A, acljudkataria del contrato, la
presente Resolución, debiendo firmar el contrato en el plazo de quince días desde su recepción.
Tercero.- Ordenar a los Servicios Administrativos cue procedan a la devolución de la garantía
provisional, por importe de 871,78€, depositada por:

1.- GLOBAL VIRTUALIZA INGENIEROS
2. PRIAL SL.
3. ELECNOR, SA.

Cuarto.- Publicar la adjudicactón del contrato en el Perfil de contratante,

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique el
acuerdo de adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando,
OC)

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado del
acta borrador, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel
García Martínez, en Villaquilambre a martes, 09 de julio de 2014
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