
Dª ANAÏS RUIZ SERRANO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR. 
(Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria  celebrada 
por la Junta de Gobierno Local el día 13 de marzo de dos mil diecinueve, 
aparece entre otros el siguiente acuerdo:

7º.- Expediente 7035/2018; Instalaciones de calefacción en instalaciones 
deportivas.
Se da cuenta de informe del Director de Servicio de Contratación de fecha 
06.03.2019 siguiente:
"Expediente 153/2018 Gestiona 7035/2018, incoado para la contratación del 
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y acs en 
centros deportivos municipales.
ANTECEDENTES.- Por la Oficial Mayor  se ha realizado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales  el Pliego de 
prescripciones Técnicas.

Primero.- Es objeto del presente contrato el  Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de calefacción y acs en centros deportivos municipales.

El valor estimado del contrato, que conforme al artículo 101 de la LCSP, 
tomará el importe total, sin incluir el IVA, junto con las prórrogas y 
teniendo  en  cuenta  todas  las  modificaciones  al  alza  (20%)  asciende  a 
48.000 €

Importe total sin incluir IVA (2 ANUALIDADES) 24.000 €
Prórrogas (2 ANUALIDADES) 24.000 €
Modificaciones previstas (máximo 20%) No previstas
Valor estimado del contrato 48.000 €

Conforme a lo previsto en el artículo 100 de la LCSP, por presupuesto 
base de licitación se entiende el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA.

El importe del Presupuesto Base de Licitación asciende a 58.080 €, 
teniendo en cuenta los dos años de contrato y los dos años de prórroga.

DESGLOSE DE TODAS LAS ANUALIDADES

Importe sin IVA IVA del 21% Importe  IVA 
incluido

Primer año 12.000 € 2.520 € 14.520 €
Segundo año 12.000 € 2.520 € 14.520 €
PRÓRROGA
Tercer año 12.000 € 2.520 € 14.520 €
Cuarto año 12.000 € 2.520 € 14.520 €
TOTAL 48.000 € 10.080 € 58.080 €

Segundo.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 13 de 
diciembre de 2018,   después de examinadas y valorada por la Mesa de 
Contratación  las siguientes ofertas admitidas: 

a. INGENIERIA INICATIVAS INDUSTRIALES S.A



b. GRANADA CLIMATIZACIÓN MATENIMIENTO S.L.

1. Oferta económica, (hasta un máximo de 80 puntos).
Se valorarán las propuestas económicas asignándose la mayor puntuación (80 
puntos) a la oferta económica más baja, en este caso el porcentaje de baja 
más económico, y la valoración del resto de las ofertas será según conforme 
a la siguiente fórmula:
“Valoración de la oferta N = 80x (porcentaje de la oferta a puntuar / 
porcentaje de la oferta más barata)”

2. Menor tiempo de respuesta (hasta un máximo de 20 puntos).
Se otorgará 20 puntos a aquella empresa que presente el menor plazo de 
respuesta y asistencia a la instalación que presente

fallos o incidencias, en horas, asignando al resto de forma proporcional.

A la vista de las ofertas presentadas y la valoración realizada por 
la Mesa de Contratación conforme a los criterios objetivos establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas, la Mesa acordó proponer al órgano 
de contratación la adjudicación a la mercantil INGENIERÍA DE INICIATIVAS 
INDUSTRIALES  S.A.,  con  CIF  A58168253,  por  el  importe  de  9.649,41 
Euros/anuales excluido IVA, y un plazo de respuesta de 1,5 horas.

Vista  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación  celebrada  el  13  de 
diciembre de 2018, una vez aplicados los criterios de valoración y cumplido 
el trámite de aportación de documentación y garantía definitiva por importe 
de 964,94 Euros (5% del precio de adjudicación excluido el IVA),  y visto 
informe del Director de Servicio de contratación la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad acordó:
       
Primero.-  Adjudicar a la empresa INGENIERÍA DE INICIATIVAS INDUSTRIALES 
S.A., con CIF A58168253, y domicilio en C/ Marmolista  nº 13, Polígono 
Industrial, Roquetas de Mar  04740, Almería para la contratación del 
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y acs en 
centros deportivos municipales, Expediente de contratación 153/2018; 
Expediente Gestiona 7035/2018, por ser la mejor oferta presentada.



OFERTA ECONÓMICA:
1. Precio anual sin IVA: 9649,41 € (nueve mil seiscientos cuarenta y 

nueve euros con cuarenta y un céntimos)
2. Tiempo de respuesta (horas): 1,5 horas (una hora y media)

Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS prorrogable 
por otros dos a contar desde la fecha de formalización del contrato..

Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del 
contratante  y Plataforma  de Contratación  del  Estado  durante  cinco días 
hábiles. 

Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días hábiles, 
transcurridos los 10 días para la constitución de la garantía,  tendrá que 
formalizar  contrato  administrativo.  En  caso  de  no  proceder  según  lo 
formulado en el apartado  cuarto, o en caso de que existan deudas con esta 
Administración, el órgano de contratación podrá resolver la adjudicación y 
adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.

Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del Contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público.

“Con  independencia  de  la  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le 
atribuyan.  El  responsable  del  contrato  podrá  ser  una  persona  física  o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él”.

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  empresa  adjudicataria,   al  
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e  
Ingeniería.

  Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de 
conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno de la 
Srª Alcaldesa, en Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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