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ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO/CLIMATIZACION 
DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES

Visto el expediente tramitado para proceder a la contratación de la prestación del 
servicio de MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE AIRE 
ACONDICIONADO/CLIMATIZACION de varios edificios municipales del Ayuntamiento de 
Arnedo, con un tipo de licitación de 6.200,00 €/año, más 1.302,00 €/año correspondientes al 
IVA, lo que hace un total de 7.502,00 €/año.

 
Visto que se publicó el anuncio de licitación en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Arnedo, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así 
como en la propia sede electrónica del Ayuntamiento de Arnedo, habiéndose presentado dos  
proposiciones pertenecientes a; MONCOBRA S.A. y a VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 23 de abril de 2019, en la que, se 
procede a la valoración de los criterios objetivos contenidos dentro del sobre B, con el siguiente 
resultado:

“.- Mejoras ofertadas por MONCOBRA; 

.- Bolsa económica de 1.250,00 € para el suministro de  materiales durante la 
ejecución del contrato.

.- Procedimiento de avisos y call center.

.- Estudio de ahorro de energía en los centros que determine el Ayuntamiento.

estas mejoras si bien son interesantes, realmente no mejoran el estado actual de las 
instalaciones, por lo que no pueden ser valoradas, por lo que en este apartado se otorgan a 
MONCOBRA 0 puntos. Si bien en el caso de que resultara adjudicatario, estas mejoras 
resultarían exigibles.

.- Mejoras ofertadas por VEOLIA; 

.- Ofrece la colocación de una cortina de aire eléctrica en la puerta de entrada 
del Ayuntamiento, valorada en 1.294,76 €.

Esta mejora sí que es valorable puesto que mejora el estado actual de las 
instalaciones, complementando la climatización de la planta baja del Ayuntamiento, por lo que 
en este apartado se otorgan a VEOLIA 25 puntos.
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.- Proposición económica MONCOBRA: 5.383,11 €/año, más 1.130,45 €/año 
correspondientes al IVA, lo que hace un total de 6.513,56 €/año, por lo que le corresponde una 
puntuación de 50,90 puntos.

.- Proposición económica VEOLIA: 5.849,55 €/año, más 1.228,40 €/año 
correspondientes al IVA, lo que hace un total de 7.077,95 €/año, por lo que le corresponde una 
puntuación de 21,84 puntos.

Así pues la puntuación total obtenida por los dos licitadores presentados es:

LICITADOR MEJORAS PROPOSICION 
ECONOMICA

TOTAL

MONCOBRA 0 puntos 50,90 puntos 50,90 puntos

VEOLIA 25 puntos 21,84 puntos 46,84 puntos

Visto que en la misma acta, y a la vista del resultado, la Mesa de Contratación, 
proponía la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los 
aparatos de aire acondicionado/climatización de varios edificios municipales del Ayuntamiento 
de Arnedo a MONCOBRA S.A.

Visto que de acuerdo con la propuesta formulada, se requirió al licitador propuesto para 
que aportara los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias 
y con el Ayuntamiento de Arnedo y con la Seguridad Social, así como el justificante de haber 
depositado adecuadamente la garantía definitiva y toda la documentación señalada en la 
cláusula doce del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Visto que por parte de Moncobra S.A. se ha presentado la documentación y la garantía 
definitiva que había sido requerida.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, en el 
plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la documentación, el órgano de 
contratación deberá adjudicar el contrato.

Visto el informe de fiscalización emitido por la Interventora Acctal. de la Corporación 
con fecha 14 de mayo de 2019, así como el informe emitido con la misma fecha sobre la 
valoración de las repercusiones de la actuación en el cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto que el órgano de contratación es el Alcalde.

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de MANTENIMIENTO 

DE LOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO/CLIMATIZACION DE VARIOS EDIFICIOS 
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MUNICIPALES del Ayuntamiento de Arnedo, a MONCOBRA S.A. (CIF A78990413), conforme 
a las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas por los 
que se rige la presente contratación y conforme a las condiciones establecidas por el licitador 
en su proposición (en lo que mejoren y no contravengan lo establecido en los pliegos), por el 
precio de 5.383,11 €/año, más 1.130,45 €/año correspondientes al IVA, lo que hace un total de 
6.513,46 €/año, y siendo obligatorio para el contratista el cumplimiento de las mejoras 
establecidas en su proposición:

.- Bolsa Económica de 1.250,00 € para el suministro de materiales durante la ejecución 
el contrato.

.- Procedimiento de avisos y call center.

.- Estudio de ahorro de energía en los centros que determine el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida con cargo a las siguientes 
partidas del vigente presupuesto municipal:

3371-21200.- Edificios y otras construcciones: Cinema.

9207-21200.- Mantenimiento aire acondicionado Ciberteca UA.-4.

1521-21200.- Mantenimiento aire acondicionado Piso de Asociaciones.

3343-21300.- Mantenimiento aire acondicionado Teatro Cervantes.

3301-21300.- Mantenimiento aire acondicionado Casa de Cultura.

2310-21300.- Mantenimiento aire acondicionado Servicios Sociales.

3302-21300.- Mantenimiento aire acondicionado Casa de Arte.

3370-21300.- Mantenimiento aire acondicionado Centro Joven.

9207-21300.- Mantenimiento aire acondicionado Ayuntamiento.

Por lo que se refiere a las anualidades siguientes, se asume el compromiso de incluir el 
gasto en el proyecto de presupuesto correspondiente a las mismas.

TERCERO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante, alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el plazo de quince días.

CUARTO.- Designar como Responsable del Contrato a D. Javier Garraza Resano, 
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Arnedo.
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QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores presentados al 
procedimiento.

SEXTO.- Notificar a MONCOBRA S.A., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo, 
haciéndole saber que la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde la fecha que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores.

SEPTIMO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Arnedo, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en 
plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado 
en el Anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato, incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de adjudicación junto con el 
desglose correspondiente al IVA.

 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 16 de mayo de 2019 9:01:50
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