
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 6 de marzo de dos mil 
diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   7º.- Expediente 8015/2018; Mantenimiento ascensores; Se da cuenta 
de expediente 8015/2018, incoado para la contratación del servicio  de 
mantenimiento de ascensores en Edificios Municipales.
   ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación 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  la  prestación  del 
Servicio  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  ascensores  y 
salva-escaleras existentes en los edificios municipales cuya relación 
de aparatos elevadores es la siguiente: 



Segundo.-  Presupuesto de licitación,  valor estimado del contrato y 
anualidades.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

23.719,01 Euros 4.980,99 Euros. 28.700 Euros

Aplicación presupuestaria 93300-21300 Reparación y conservación de 
maquinaria…

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  NO
Presupuesto para dos anualidades 47.438,02 €
Prórrogas IVA excluido 47.438,02 €

                      
TOTAL VALOR ESTIMADO 94.876,04 Euros

ANUALIDADES
 EJERCICIO IVA EXCLUIDO  21% IVA TOTAL  IVA 

INCLUIDO.
2018-2019 23.719,01 € 4.980,99 Euros. 28.700 Euros
2019-2020 23.719,01 € 4.980,99 Euros. 28.700 Euros
2020-2021 23.719,01 € 4.980,99 Euros. 28.700 Euros
2021-2022 23.719,01 € 4.980,99 Euros. 28.700 Euros

TOTAL 94.876,04 Euros 19.923,96 Euros 114.800 Euros. 

Tercero.- La duración del contrato será de DOS AÑOS, con  posibilidad 
de prórroga por igual periodo.

Cuarto.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 13 y 
21 de diciembre de 2018,   a la vista del informe del Arquitecto 
Técnico  adscrito  al  Servicio  de  Urbanismo  e  Ingeniería  que  se 
transcriben a continuación,  y después de examinada y valorada por la 
Mesa de Contratación  las ofertas presentadas, resulta: 

Las empresas que presenta oferta son las siguientes:

- ZARDOYA OTIS S.A.

- ASCENSORES EMBARBA S.A.

- FAIN ASCENSORES S.A.

- GENERAL ELEVADORES XXI S.L.

- KONE ELEVADORES S.A.

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, y la valoración del resto 
de  las  ofertas  será  inversamente  proporcional,   conforme  a  la 
siguiente fórmula:

“Valoración de la oferta N = 80 x (importe de la oferta más barata / 
importe oferta a puntuar)”



2. Valor de repuestos (hasta un máximo de 20 puntos).
Los  materiales,  repuestos  o  piezas  necesarias  para  atender  las 
necesidades de estas instalaciones serán suministrados por la Empresa 
adjudicataria  sin  coste  alguno  para  el  Ayuntamiento  de  Almuñécar, 
siempre cuando no supere los 100 €, “ por lo tanto este apartado se 
puntuará que por cada 50€ de incremento sobre los 100 € se concederán 
2 puntos hasta un máximo de 20 puntos.”

RESUMEN DE PUNTUACIÓN.- 

La mesa de contratación en sesión celebrada el 21 de diciembre de 
2018, acordó proponer al órgano de contratación adjudicar el contrato 
a la mercantil Kone Elevadores S.A., previa justificación de la baja 
realizada en su oferta, conforme establece el art. 149 de la LCSP  y 
el art. 15 del Pliego de cláusulas administrativas.

Quinto.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 16 
de  enero  de  2019,   se  requirió  a  la  empresa  propuesta  como 
adjudicataria para que aportara documentación justificativa de la baja 
realizada en su oferta.

Sexto.-  En  fecha  25.01.2019,  se  presentó  telemáticamente  por  la 
Mercantil  Kone  Elevadores  S.A.,  la  documentación  requerida.  Y  en 
fecha, 29.01.2019, por el Técnico adscrito al Servicio de Ingeniería y 
urbanismo se informó lo siguiente: 



“Dionisio  Rivas  Jiménez  como  redactor  del  pliego  técnico  de 
mantenimiento  de  los  ascensores  de  los  edificios  municipales,  en 
relación a la oferta económica presentada por Kone Elevadores S.A. en 
la que incurre en una bajada superior al 25% de la media aritmética de 
las ofertas presentadas, por lo tanto la mesa contratación en sesión 
celebrada el 21 de Diciembre de 2018, acordó proponer al órgano de 
contratación requerir a la Mercantil Kone Elevadores S.A., para que 
proceda  a  justificar  la  baja  realizada  en  su  oferta,  conforme 
establece el art. 149 de la LCSP y el art. 2.2.10 del Pliego de 
cláusulas administrativas.

INFORMO:
Con  fecha  24  de  enero  2019  Kone  Elevadores  S.A.  presenta  la 
justificación  de  su  oferta  y  viabilidad  económica,  basada  en  los 
siguientes puntos:
1. Su oferta está basada en las características técnicas particulares 
de  cada  uno  de  los  equipos  objeto  del  concurso,  su  localización, 
estado de conservación y tipo de trabajos ofertados, lo que les ha 
permitido  tener  una  imagen  fiel  de  la  estimación  de  los  gastos 
asociados a la ejecución del contrato.
2. Han tenido en cuenta los medios materiales y personales de los que 
tiene la empresa KONE en la provincia de Granada/ Andalucía.
3. Además su fundamento para realizar su oferta está basado en un 
análisis pormenorizado de determinadas partidas asociadas a gastos e 
ingresos propios de la ejecución del contrato.
4. La oferta está avalada con una solvencia técnica y experiencia por 
Kone con más de 25 años de trabajo en el sector.
5. Kone manifiesta que posee personal técnico especializado altamente
cualificado  para  ejecutar  el  contrato,  además  de  disponer 
permanentemente un stock de repuestos y herramientas de trabajo.
En base a los puntos arribas descritos y la justificación ampliamente 
justificada  en  su  documento  presentado,  el  técnico  que  suscribe 
propone a la Mesa de Contratación la adjudicación del contrato de 
Mantenimiento de Ascensores a la Mercantil Kone Elevadores S.A.”
       
Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 5 de febrero 
de 2019, una vez aplicados los criterios de valoración recogidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, la justificación aportada por la 
mercantil  KONE  ELEVADORES  S.A.,  CIF  A-28791069, sobre  la  baja 
realizada y el informe emitido por el Técnico Municipal adscrito al 
Servicio  de  Ingeniera,  sobre  justificación  de  baja  temeraria,   y 
cumplido  el  trámite  de  aportación  de  documentación  y  garantía 
definitiva por importe de 996,20 Euros (5 % del precio de adjudicación 
excluido el IVA),  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
asistentes, acordó:
   Primero.-  Adjudicar  a  la  empresa  KONE  ELEVADORES  S.A.,  CIF 
A-28791069, y domicilio en Parque empresarial Ávalon, C/ Santa Eleonor 
65,  edif.  F-3ª  planta  28037  Madrid,  el  contrato  de  servicio  de 
mantenimiento  de  ascensores  en  Edificios  Municipales,   EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN Nº  163/2018 Gestiona 8015/2018, por ser la mejor oferta 
presentada.
   OFERTA ECONÓMICA.-  Precio Anual de 9.961,98 Euros (NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS), más 21 % 
de IVA, 2.092,02 (DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS).
TOTAL ANUAL: 12.054,00 Euros.
   Segundo  .- El Plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS, 
prorrogables  por  igual  periodo  conforme  establece  el  pliego  de 
cláusulas Administrativa y la LCSP. 



   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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