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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACION DEL SERVICI O DE 
MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO  / 

CLIMATIZACION DE VARIOS DE SUS EDIFICIOS MUNICIPALE S 
 

1. Introducción. 
 
El objeto del presente contrato es el Servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de aire acondicionado y de calefacción de varios edificios municipales 
dependientes del Ayuntamiento de Arnedo según indicaciones del pliego de 
condiciones técnicas redactado. 
 

2. Descripción de la situación actual 
 
El Ayuntamiento de Arnedo tiene instalados en sus instalaciones una serie diversa de 
aparatos o sistemas de aire acondicionado y climatización, para poder mantener un 
buen clima tanto en verano como en los meses fríos de invierno. 
 
Debido a las particularidades de este tipo de sistemas, es necesario que una empresa 
especializada realice unas labores de mantenimiento preventivo y correctivo, para su 
buen funcionamiento y durabilidad. 
 
El contrato actualmente vigente finaliza el 31 de diciembre de 2018, por lo que se 
necesita la contratación de un nuevo contrato. 
 
Para asegurar la continuidad de la prestación de dicho servicio, es necesaria la 
contratación del servicio de mantenimiento de todos los edificios municipales que se 
indican a continuación: 
 

- Ayuntamiento de Arnedo 
- Centro Joven 
- Casa de Arte 
- Centro de Servicios Sociales 
- Casa de Cultura 
- Teatro Cervantes 
- Piso Asociaciones 
- Ciberteca UA4 
- Nuevo Cinema 

 
3. Calificación del contrato. Código CPV  

 
La codificación CPV se corresponde a 
 

45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones 
 
 

4. Insuficiencia de medios propios, personales y ma teriales. 
 

El Ayuntamiento de Arnedo, no dispone de personal propio capacitado que pueda 
realizar dichos trabajos. 
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5. Análisis de ejecución por lotes 

 
Se trata de un contrato de servicios completo, no siendo conveniente su desglose en 
lotes, debido a su escasa cuantía económica. 
 
 

6. Análisis Técnico 
 
Se acompaña el correspondiente pliego técnico con los trabajos a realizar. 
 
 

7. Presupuesto de licitación 
 
El precio de licitación es de 6.200 € más el Iva correspondiente. Esta cantidad podrá 
ser mejorada a la baja por las empresas licitadoras. 
 
Para el cálculo del presupuesto base de licitación del presente contrato, se ha 
realizado las siguientes estimaciones: 
 

  

 Ayuntamiento de Arnedo  

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 22 h 18,50 € 407 € 

 Peón mantenedor 22 h 17,50 € 385 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 108 € 108 € 

  

 Total 900,00 € 

 
  
  

Centro Joven 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 20 h 18,50 € 370 € 

 Peón mantenedor 20 h 17,50 € 350 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 80 € 80 € 

  

 Total 800,00 € 
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Casa de Arte 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 20 h 18,50 € 370 € 

 Peón mantenedor 20 h 17,50 € 350 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 80 € 80 € 

  

 Total 800,00 € 

 
 

 

Centro Servicios Sociales 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 10 h 18,50 € 185 € 

 Peón mantenedor 10 h 17,50 € 175 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 40 € 40 € 

  

 Total 400,00 € 

 
 
 

Casa de Cultura 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 10 h 18,50 € 185 € 

 Peón mantenedor 10 h 17,50 € 175 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 40 € 40 € 

  

 Total 400,00 € 
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Teatro Cervantes 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 36 h 18,50 € 666 € 

 Peón mantenedor 36 h 17,50 € 630 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 204 € 204 € 

  

 Total 1.500,00 € 

 
 
 

Piso de Asociaciones 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 10 h 18,50 € 185 € 

 Peón mantenedor 10 h 17,50 € 175 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 40 € 40 € 

  

 Total 400,00 € 

 
 
 

Ciberteca UA4 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 10 h 18,50 € 185 € 

 Peón mantenedor 10 h 17,50 € 175 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 40 € 40 € 

  

 Total 400,00 € 
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Nuevo Cinema – Oficina de Turismo 

Mano de obra:  

 Oficial mantenedor 15 h 18,50 € 277,5 € 

 Peón mantenedor 15 h 17,50 € 262,5 € 
     

Materiales:  

 Gasto estimado 1 60 € 60 € 

  

 Total 600,00 € 

 
 

8. Criterios de valoración 
 
Los criterios de valoración a tener en cuenta en la adjudicación serán los siguientes: 
 
- CRITERIO 1: 
 

Oferta económica: Hasta 75 puntos. 
 

Se puntuará hasta un máximo de 75 puntos aplicando la fórmula que se recoge 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
- CRITERIO 2: 
 

Se puntuarán hasta un máximo de 25 puntos las ofertas, atendiendo a las 
siguientes cuestiones: 

 
Plan de trabajo y posibles mejoras a definir por la empresa licitadora, que 
mejoren el estado actual de las instalaciones en referencia a los sistemas de 
climatización y que se realicen sin coste para el Ayuntamiento.  
 
Se otorgarán dos puntos por cada 100 € de mejoras presentadas hasta un total 
de 25 puntos. 
 
Dichas mejoras deben estar perfectamente justificadas, valoradas y firmadas 
por técnico cualificado. 
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