Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

ACTA
En la Ciudad de Valladolid, siendo las 13,30 horas del día 8 de junio de dos mil
diecisiete, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia de Dª Juliana Berzosa, en sustitución del Sr. Concejal Delegado del Área
de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, la Mesa para la contratación del
mantenimiento integral de los centros de Participación Ciudadana y Juventud
formando parte de la referida Mesa los siguientes vocales:
-

D. Eduardo Asensio Abón, Letrado de la Asesoría Jurídica Central.

-

D.Juan Manuel Ruiz Sanz, Técnico de la Intervención General Municipal

-

D. Rafael Valdivieso Ortega.

A continuación la Mesa de Contratación procede, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la apertura del
sobre 1 correspondiente a la documentación aportada por las siguientes empresas:

LOTE 1

Instalaciones de calefacción, climatización, producción de A.C.S. y sistemas de
telegestión energética.
LICITADORES:
1.-CALIDAD DE AMBIENTE;CIF:B47486857
2.-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES TÉRMICAS “SMIT”;
CIF.:B47512496
3.- EULEN, S.A; CIF:A28517308
4.- THAE, S.L.U, Técnicas de Ahorro Energético, S.L; CIF:B47278114
5.- ELECNOR INFRAESTRUCTURAS;CIF: A48027056 ( también se presenta al lote
4.Ha presentado toda la documentación de los dos lotes en 1 sobre único)
6.- Servicios Integrales de gestión y mantenimiento, S.A (MANTOTAL);
CIF:A74257437
Servicios de gestión y mantenimiento de las instalaciones de alarma anti-intrusión, con
asistencia 24 horas en los edificios municipales dependientes del Servicio.

LOTE 2

LICITADORES:
NO HAY LICITACIONES PRESENTADAS
Servicio de Mantenimiento de los aparatos elevadores (ascensores, montacargas, monta
escaleras, etc.)

LOTE 3

LOTE 4

LICITADORES:
1.-ASCENSORES ZENER; CIF:B33074345
2.-ZARDOYA OTIS VALLADOLID; CIF:A28011153
3.-KONE ELEVADORES, S.A; CIF:A28791069
Revisión y mantenimiento de todos los extintores, B.I.E., detectores y cualquier otro
sistema contra incendios existente en los centros cívicos, centros de iniciativas
ciudadanas, centros municipales y locales adscritos al Servicio conforme a su normativa
vigente.
LICITADORES:
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1.-MONCOBRA S.A; CIF:A78990413
2.-CRESPO, COMERCIAL ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN, S.L; CIF:B47266721
3.- ELECNOR INFRAESTRUCTURAS;CIF: A48027056 ( también se presenta al lote
4.Ha presentado toda la documentación de los dos lotes en 1 sobre único) Está la oferta
incorporada al lote 1
Trabajos de conservación, mantenimiento, limpieza, y desinsectación de todas las zonas
verdes, árboles, jardineras, plantas naturales (interiores y exteriores) situadas en los
centros.
LOTE 5

LICITADORES:
1.-GRUPO LINCE; CIF:B47468319
Trabajos para el control de plagas por desinfectación, desinsectación y desratización.

LOTE 6

LICITADORES:
1.-ASPAMA; CIF:B47484555

Examinada la documentación aportada en el sobre 1, la Mesa acuerda tener
por presentada en tiempo y forma las DECLARACIÓNES RESPONSABLES de las
citadas empresas en la que se manifiesta que se reúnen los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo la referencia
expresa a hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social; sin perjuicio de que el licitador que resulte propuesto como adjudicatario del
contrato, tenga que presentar en el plazo que a tal efecto sea requerido, los
documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia exigidos en el
apartado 6.3.2 del pliego tipo de clausulas administrativas particulares que rigen la
presente licitación.
Seguidamente, en acto público, se procede a la apertura y lectura del sobre 3
que contiene la propuesta económica de la empresas:

LOTE 1

Instalaciones de calefacción, climatización, producción de A.C.S. y sistemas de
telegestión energética.
LICITADORES:
1.-CALIDAD DE AMBIENTE:16.500,00€(IVA excluido)
2.-SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
E
INSTALACIONES
TÉRMICAS
“SMIT”:15.500,00€ (IVA excluido)
3.- EULEN, S.A:18.489,08€(IVA excluido)
4.- THAE, S.L.U, Técnicas de Ahorro Energético, S.L:14.467,50€(IVA excluido)
5.- ELECNOR INFRAESTRUCTURAS:16.475,00€(IVA excluido)
6.Servicios
Integrales
de
gestión
y
mantenimiento,
S.A
(MANTOTAL):14.350,89€(IVA excluido)
Servicios de gestión y mantenimiento de las instalaciones de alarma anti-intrusión, con
asistencia 24 horas en los edificios municipales dependientes del Servicio.

LOTE 2

LOTE 3

LICITADORES:
NO HAY LICITACIONES PRESENTADAS
Servicio de Mantenimiento de los aparatos elevadores (ascensores, montacargas,
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montaescaleras, etc)
LICITADORES:
1.-ASCENSORES ZENER:7.128,00€(IVA excluido)
2.-ZARDOYA OTIS VALLADOLID:7.350,00€(IVA excluido)
3.-KONE ELEVADORES, S.A:6.048,00€(IVA excluido)
Revisión y mantenimiento de todos los extintores, B.I.E., detectores y cualquier otro
sistema contra incendios existente en los centros cívicos, centros de iniciativas
ciudadanas, centros municipales y locales adscritos al Servicio conforme a su normativa
vigente.
LOTE 4

LICITADORES:
1.-MONCOBRA S.A:2.797,52€(IVA excluido)
2.-CRESPO, COMERCIAL ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN,
excluido)
3.- ELECNOR INFRAESTRUCTURAS:2.447,00€(IVA excluido)

S.L:2.834,40€(IVA

Trabajos de conservación, mantenimiento, limpieza, y desinsectación de todas las zonas
verdes, árboles, jardineras, plantas naturales (interiores y exteriores) situadas en los
centros.
LOTE 5

LICITADORES:
1.-GRUPO LINCE:11.295,21€(IVA excluido)
Trabajos para el control de plagas por desinfectación, desinsectación y desratización.

LOTE 6

LICITADORES:
1.-ASPAMA:1.500,00€(IVA excluido) en letra mil quinientos noventa y ocho€(IVA
excluido)

Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminado el
presente acto, que lo firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, que transcrito queda,
yo, como Secretaria certifico.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Juliana Berzosa Gómez

Isabel Roldán Sánchez
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