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ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y APERTURA DE SOBRE C 
(PROPOSICIONES ECONÓMICAS) EXP. 11/2017/CON

1.- LICITACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS 

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Se fija en la cantidad de 27.000 € más IVA, por importe de 
5.670 €, lo que supone un total de 32.670 €. 

3.- LUGAR, FECHA Y HORA: En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, siendo las 12 horas del día 1 de junio de 2017, conforme a lo previsto 
en las bases de la licitación, se constituye en acto público la 

4.- MESA: Presidente: D. Francisco Rodríguez García, Teniente de Alcalde Delegado 
de Hacienda y Obras, y asistiendo como Vocales: D. Oscar Grau Lobato, Secretario 
General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda Vila, Interventor General del 
Ayuntamiento, D. José Manuel Rivera Jiménez, Arquitecto Técnico de la Sección de 
Proyectos y Obras, D. Francisco S. Ocaña Colorado, Responsable técnico del 
Departamento de Contratación y Dª Fabiola Domínguez Domínguez, funcionaria de 
Secretaría, que actúa como Secretaria de la Mesa, y da fe del acto.

El objeto de la reunión es la aprobación del informe técnico emitido por el 
Técnico responsable del Servicio con fecha 25 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS 
DE VALOR. SOBRE “B” (50 PUNTOS)

 Planificación de los trabajos ---------------------------------------- 15 puntos
 Organización del servicio ------------------------------------------- 30 puntos
 Propuestas -------------------------------------------------------------- 5 puntos

Se ha procedido al estudio pormenorizado de cada una de las ofertas presentadas 
según las condiciones establecidas en el pliego de licitación. En primer lugar se ha 
realizado un completo análisis individual, valorándose globalmente en cada caso, el 
nivel de estudio y trabajo expuesto por los ofertantes. Con posterioridad, y tomando 
como patrón tanto el pliego regulador como aquellas ofertas que han reflejado una 
mayor coherencia entre sus apartados (demostrando con ello un estudio real, concreto y 
particularizado del concurso y por ende de la realidad del servicio que nos ocupa), se ha 
procedido a evaluar y calificar pormenorizadamente en relación a su nivel frente al del 
resto, la documentación aportada por cada uno de los ofertantes.

http://verificacion.doshermanas.es/


  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342512570367503422

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 2/9

A continuación se concreta el establecimiento de las puntuaciones llevadas a 
cabo,  partiéndose de la valoración cuantificada en la cláusula octava del pliego que nos 
ocupa, procediéndose de la siguiente manera:

Juicios de valor (sobre B): 50 puntos:

 Planificación de los trabajos 15 puntos, repartidos tal y como se desglosa:

- Planificación de los trabajos: 15,00 puntos, a la propuesta que ha interpretado mejor 
las operaciones, periodicidad y controles a realizar en general y en particular sobre 
el inventario de aparatos, elementos, maquinaria, etc… que componen el servicio 
que nos ocupa.

- Organización del servicio: 30,00 puntos, a la propuesta que mejor ha sabido 
desarrollar y organizar a través de una memoria técnica, los protocolos necesarios de 
actuación, así como los medios para llevarlos a cabo optimizando los recursos 
necesarios para realizar periódicamente las operaciones y controles en general y en 
particular sobre el inventario de aparatos, elementos, maquinaria, etc… que 
componen el servicio que nos ocupa.

- Propuestas: 5,00 puntos, a la oferta que tras exponer la planificación y organización 
de los trabajos a realizar, ha estimado oportuno introducir variantes que mejoran la 
prestación del servicio que nos ocupa, bien sea a través de disposición de personal 
de mantenimiento a jornada completa más allá de las necesidades preventivas a 
realizar; bien aumentando la frecuencia y número de inspecciones y controles de 
seguimiento a realizar en las instalaciones existentes; bien  reduciendo los plazos de 
respuesta ante emergencias y averías; bien asumiendo estudios encaminados a 
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones; bien mejorando las 
competencias y conocimiento de los trabajadores a través de compromisos de  
formación continua de los mismos; bien asumiendo el coste de pequeñas 
reparaciones correctivas; bien implantando un sistema de gestión y comunicación 
del servicio de mantenimiento propuesto; o bien formalizando un servicio de 
atención a emergencias con respuesta 24 horas.  

A continuación y una vez desglosado los criterios de baremación, se resume 
individualmente el análisis de cada oferta recibida, exponiéndose al final del presente un 
cuadro resumen con la puntuación obtenida por cada uno de los ofertantes.

1. AIRSEMA CLIMATIZACIÓN S.L.

- Presenta oferta compuesta por 18 páginas grapadas y acompaña copia de la 
misma en soporte digital. Dado que la oferta no se presenta encuadernada 
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mediante sistema que no haga posible intercambiar las páginas de la misma, 
y por tanto incumple lo estipulado en el pliego, se estima oportuno no 
valorarla.

TOTAL -----------  0,00 puntos

2. MONCOBRA S.A.

- Presenta oferta compuesta por 79 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- No aporta Plan de Mantenimiento individual por edificio, agrupando los 
elementos de las instalaciones por familias, para las que establece planning 
de trabajo, remitiendo a fichas de gamas de mantenimiento donde 
temporaliza las operaciones y evaluaciones de mantenimiento preventivo a 
realizar (las gamas no contemplan la totalidad de tipología de instalaciones 
descritas en el pliego). Se expone el compromiso de realizar una 
actualización de datos inicial, para posteriormente elaborar fichas técnicas de 
seguimiento, que irán completándose en cada actuación preventiva mediante 
partes de trabajo, dejando registro en libros de mantenimiento, elevándose 
informes mensuales y memoria anual del servicio, todo ello recogido en un 
programa de naturaleza GMAO.  

- Aporta específicamente memoria sobre organización del servicio,  quedan 
reflejados de modo genérico los tipos de mantenimiento a realizar (técnico 
legal, preventivo, conductivo, predictivo y correctivo).  Expone los medios 
humanos y técnicos asignados al servicio, así como la estructura empresarial. 
Aparece reflejado el compromiso de asesoría técnica y de medidas 
directamente relacionadas con procedimientos de eficiencia energética. Se 
compromete a atender las incidencias de forma inmediata (a través de sus 
servicio de urgencias 24 horas).

- Se propone como mejora al servicio junto con la asistencia inmediata (ante 
averías críticas) ya citada en el párrafo anterior, la elaboración de estudios de 
eficiencia energética, un completo programa de formación continua y la 
gestión del servio a través de programa GMAO.

TOTAL -----------  28,00 puntos
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3. APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS S.L.

- Presenta oferta compuesta por 107 páginas en documento encuadernado y 
acompaña copia de la misma en soporte digital.

- No aporta Plan de Mantenimiento individual por edificio, agrupando los 
elementos de las instalaciones por familias, para las que establece planning 
de trabajo, remitiendo a fichas de gamas de mantenimiento donde 
temporaliza las operaciones y evaluaciones de mantenimiento preventivo a 
realizar (las gamas no contemplan la totalidad de tipología de instalaciones 
descritas en el pliego). Se expone el compromiso de realizar una 
actualización de datos inicial, para posteriormente elaborar fichas técnicas de 
seguimiento, que irán completándose en cada actuación preventiva mediante 
partes de trabajo, dejando registro en libros de mantenimiento, elevándose 
informes trimestrales y memoria anual del servicio.   

- Aporta memoria sobre organización del servicio, donde se reflejan los tipos 
de mantenimiento a realizar (técnico legal, preventivo, correctivo, predictivo 
y conductivo), añadiendo un completo servicio de ingeniería.  No se expone 
la infraestructura empresarial, aunque sí los medios humanos y técnicos 
asignados al servicio, así como otros recursos. Aparece reflejado el 
compromiso de asesoría técnica, y se menciona programa de gestión 
energética.

- Se propone como mejora al servicio aumentar las revisiones y frecuencia de 
visitas a instalaciones aunque no se identifican ni temporalizan; el gestor del 
contrato estará disponible 24 horas. El oficial de primera estará disponible el 
65% de la jornada laboral. Existirá personal de apoyo, aunque no se 
especifica. Se atenderán las urgencias en 24 horas (las críticas). Se aportan 2 
fichas técnicas de equipos analizadores digitales y modelos de partes de 
trabajo. Compromiso de control de calidad.

TOTAL -----------  28,00 puntos

4. SERVIOBRAS ADELSUR S.L.

- Presenta oferta compuesta por 52 páginas en documento encuadernado y 
acompaña copia de la misma en soporte digital.

- Aporta Plan de Mantenimiento individual por edificio, remitiendo a un 
anexo con tablas generales para la consulta de los controles a realizar, según 
la naturaleza de cada instalación. Sobre las citadas tablas, temporaliza 
mensualmente el planning de trabajo, introduciendo un aumento de 
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revisiones sobre el mínimo establecido en el RITE, mostrando rendimientos 
esperados. Se expone el compromiso de realizar una actualización de datos 
inicial, para  que una vez registradas en un programa de gestión GMAO, se 
elabore el Plan de Mantenimiento definitivo, elevándose informes 
trimestrales.   

- Aporta memoria sobre organización del servicio, donde se reflejan los tipos 
de mantenimiento a realizar (técnico legal, preventivo y correctivo), 
añadiendo servicio de ingeniería.  No se expone la infraestructura 
empresarial, aunque sí los medios humanos y técnicos asignados al servicio. 
Aparece reflejado el compromiso de asesoría técnica, y se menciona 
programa de gestión energética.

- Se propone como mejora al servicio aumentar las revisiones y frecuencia de 
visitas a instalaciones identificándolas y temporizándoles. Servicio de 
atención a incidencias disponible 24 horas con tiempo de respuesta 24 horas. 
Operario en exclusiva. Gestión del servicio a través de programa GMAO. 
Existirá personal de apoyo para tareas de albañilería, pintura, electricidad y 
fontanería.

TOTAL -----------  31,00 puntos

5. IMANGENER S.A.

- Presenta oferta compuesta por 188 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Plan de Mantenimiento individual por edificio, recogiendo para cada 
edificio el inventario de elementos de la instalación y estableciendo para 
cada familia de equipos analizada, los controles y valoraciones a realizar con 
sus correspondientes frecuencias de seguimiento (aumentando las dictadas 
por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RD 1027/2007, 
de 20 de Julio). Adjunta rutas de trabajo del servicio para optimizar tiempos 
y define planning de trabajo por día y edificio. Se expone el compromiso de 
realizar una auditoría inicial, para posteriormente elaborar el definitivo plan 
de mantenimiento, cuyo seguimiento se ejecutará a través de partes de 
trabajo quedando registro de estos en los libros de mantenimiento, 
elevándose informes trimestrales, semestrales y memoria anual (con 
certificación), todo ello accesible en soporte papel y vía web a través del 
programa informático de gestión. Define programa de gestión energética.   

- Aporta memoria sobre organización del servicio, donde se reflejan los tipos 
de mantenimiento a realizar (técnico legal, preventivo, correctivo, predictivo 
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y conductivo), añadiendo un completo servicio de ingeniería.  Expone la 
infraestructura empresarial y los medios humanos y técnicos asignados al 
servicio, así como otros recursos. Aparece reflejado el compromiso de 
asesoría técnica, y se desarrolla un amplio programa de gestión energética.

- Se propone como mejora al servicio la accesibilidad a programa de gestión 
integral informática vía web; así como extensión del mismo que realice 
seguimiento de los consumos y parámetros de eficiencia energética en cada 
edificio, junto con un estudio termográfico. El servicio de guardia 24 horas, 
ofrece un tiempo de respuesta de 2 horas ante urgencias. Se ofrece exclusiva 
disposición de operario de mantenimiento para el servicio a jornada 
completa. Se aporta plan de formación continua.

TOTAL ----------- 46,00 puntos

6. CLECE S.A.

- Presenta oferta compuesta por 198 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- No aporta Plan de Mantenimiento, aunque si presenta planning individual 
por instalación recogiendo inventario de elementos de la instalación 
indicando frecuencias de control, remitiendo a anexo con listado de gamas 
de mantenimiento agrupadas por naturaleza (extenso pero incompleto) para 
establecer parámetros o valoraciones a seguir. Se expone el compromiso de 
realizar una auditoría inicial, para posteriormente elaborar el definitivo plan 
de mantenimiento, cuyo seguimiento se ejecutará a través de partes de 
trabajo quedando registro de estos en los libros de mantenimiento, 
elevándose informes mensuales, trimestrales, semestrales y memoria anual, 
todo ello accesible vía web a través del programa informático de gestión. 
Define actuaciones generales de eficiencia energética.   

- Aporta memoria sobre organización del servicio, donde se reflejan los tipos 
de mantenimiento a realizar (técnico legal, preventivo, correctivo y 
predictivo), añadiendo un completo servicio de ingeniería. Expone la 
infraestructura empresarial y los medios humanos y técnicos asignados al 
servicio, así como otros recursos. Aparece reflejado el compromiso de 
asesoría técnica.

- Se propone como mejora al servicio la accesibilidad a programa de gestión 
integral informática vía web. El servicio de guardia 24 horas, ofrece un 
tiempo de respuesta de 12 horas ante urgencias. Se mejoran las inspecciones 
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y frecuencias descritas en el RITE. Se aporta completo plan de formación 
continua.

TOTAL ----------- 38,00 puntos

Junto con el  presente informe de valoración se adjunta cuadro resumen con el 
desglose de la puntuación obtenida por cada licitante en cada uno de los apartados 
descritos conforme al pliego que nos ocupa (Anexo I), así como análisis individual de 
cada una de las ofertas presentadas (Anexo II).

Dos Hermanas a 25 de Mayo de 2017.- El Arquitecto Técnico.- José Manuel Rivera 
Jiménez”.

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones 
económicas de las empresas admitidas, según el siguiente detalle:

Nº EMPRESA OFERTA MÁS IVA PRECIO 
MANO OBRA 
€/hora Oficial 

1ª y 2ª

OTRAS 
MEJORAS

1 AIRSEMA 
CLIMATIZACIÓN, 
S.L.

25.000 + 5.250 = 
30.250 

25 €
21 €

3
3

47

2 MONCOBRA, S.A. 23.783,70  + 
4.924,58 = 
28.778,28 

25 €
21 €

3
0
0

3 APLICACIONES 
ENERGÉTICAS 
ANDALUZAS, S.L.

18.000 + 3.780 = 
21.780

25 €
21 €

0
0

50

4 SERVIOBRAS 
ADELSUR, S.L.

25.840,28 + 
5.426,46 = 
31.266,74

25 €
21 €

3
3

46

5 IMANGENER 17.887,10 + 
3.756,29 = 
21.643,39

25 €
21 €

3
3

60

6 CLECE, S.A. 24.748,20 + 
5.197,12 = 
29.945,32

______ 3
3

46
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A continuación se procede a la baremación de las ofertas económicas, 
quedando la puntuación total obtenida por cada empresa, de la siguiente forma:

Nº EMPRESA PUNTOS 
JUICIOS 
VALOR

PUNTOS 
OFERTA 

ECONÓMICA

PUNTOS 
MEJORAS

TOTAL 
PUNTOS

1
AIRSEMA 
CLIMATIZACIÓN, 
S.L.

0 7,68 15 22,68

2 MONCOBRA, S.A. 28 12,35 8 48,35

3 APLICACIONES 
ENERGÉTICAS 
ANDALUZAS, S.L.

28 34,57 9 71,57

4 SERVIOBRAS 
ADELSUR, S.L.

31 4,45 15 50,45

5 IMANGENER 46 35 15 96

6 CLECE, S.A. 38 8,65 10 56,65

5. - RESOLUCION DE LA MESA: 

1.- Establecer el siguiente orden de prelación de las ofertas:

1.- Imangener, S.A.
2.- Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L.
3.- Clece, S.A.
4.- Serviobras Adelsur, S.L.
5.- Moncobra, S.A.
6.- Airsema Climatización, S.L.

2.- Pasar el expediente a la próxima Junta de Gobierno Local proponiendo la 
adjudicación de la licitación a la empresa “IMANGENER, S.A.”, por ser la oferta más 
ventajosa. 
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 6.- TERMINACION: A las 13,50 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. 
Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.

En Dos Hermanas, a 

   

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Francisco Rodriguez García

el 12/06/2017

El Tte. de Alcade de Hacienda y Obras

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 13/06/2017

La Secretaria de la Mesa
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