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AYUNTAMIENTO 
 

 
CONTRATACION  

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA 
 
 

 Vista la Memoria elaborada por el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 31 de 
octubre de 2018, relativa a la necesidad de prestación del servicio de 
MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE AIRE 
ACONDICIONADO/CLIMATIZACION de varios de los edificios municipales del 
Ayuntamiento de Arnedo, y en la que se señalan los equipos que el Ayuntamiento 
tiene instalados al objeto de mantener un buen clima en sus instalaciones tanto en 
verano como en invierno. 
 
 Visto que el contrato administrativo actualmente vigente para la prestación de 
este servicio finaliza el 31 de diciembre de 2018. 
 
 Considerando, a la vista de todo lo expuesto, que está plenamente justificada la 
prestación de este servicio. 
 
 Considerando que el mejor procedimiento para la selección del contratista en el 
presente supuesto, es el procedimiento abierto, donde todo licitador interesado puede 
presentar oferta, por lo que el órgano de contratación puede contar con mayor número 
de proposiciones que le permita seleccionar la mejor oferta, teniendo en cuenta tanto 
aspectos económicos como relacionados con la calidad, a la vista de los criterios de 
valoración de las proposiciones, tal y como vienen recogidos y justificados en la 
Memoria elaborada por el Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 
 Considerando la insuficiencia de medios personales y materiales del propio 
ayuntamiento para la prestación de este servicio, tal y como igualmente se expone en 
la Memoria elaborada por el Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de 
Arnedo, ya que el Ayuntamiento no dispone de personal propio capacitado para la 
realización de estas tareas especializadas de mantenimiento preventivo y correctivo 
para el adecuado funcionamiento y durabilidad de las instalaciones. 
  
 Considerando que la prestación del servicio de Mantenimiento de los aparatos de 
aire acondicionado/climatización instalados en los edificios municipales no resulta oportuna 
la división del contrato en lotes, por la escasa cuantía de los mismos. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente 
 

DISPONGO 
 

 Iniciar expediente para la contratación del servicio de MANTENIMIENTO DEL 
AIRE ACONDICIONADO de los edificios del Ayuntamiento de Arnedo, mediante 
procedimiento abierto. 
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