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La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiuno de julio de 
dos mil diecisiete, adoptó acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

19. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 12/2017/CON “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES”. Por el 
Delegado de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, Sr. Vilches Romero, se 
indica que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de febrero de 2017 (punto 17), 
se aprobó el expediente de licitación mediante procedimiento abierto, con arreglo a 
varios criterios de adjudicación y trámite ordinario para la adjudicación de la licitación 
12/2017/CON “Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios 
municipales”,  a un tipo de licitación anual, a la baja, de 40.000,00 € más 8.400,00 € de 
IVA, lo que totaliza la cantidad anual de 48.400,00 €, siendo la duración del contrato 
de dos años, existiendo la posibilidad de dos prórrogas por un año cada una y 
estableciéndose una duración máxima del contrato de cuatro años.

El expediente se publicó en el BOP nº 58, de 13 de marzo de 2017 y en el Perfil de 
Contratante con fecha 23 de febrero de 2017.

Con fecha 11 de abril de 2017, se procedió por la Mesa de Contratación a la apertura 
del sobre de documentación administrativa de las 9 empresas licitadoras presentadas, 
según el siguiente detalle:  

Nº EMPRESA

1 A. EMBARBA S.A.

2 SCHINDLER S.A.

3 DUPLEX ELEVACIÓN S.L.

4 ZARDOYA OTIS S.A.

5 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.

6 MAC PUAR ASCENSORES S.L.

7 GENERAL ELEVADORES XXI, S.L.
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8 ORONA S. COOP.

9 KONE ELEVADORES S.A.

Por la Mesa se acordó admitir la documentación administrativa presentada por todas 
las empresas licitadoras, y requerir a la empresa “A. Embarba, S.A.” para que 
procediera a presentar la documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro 
de la Junta de Andalucía de Empresas Conservadoras de Ascensores, lo que realizó 
en tiempo y forma.

Con fecha 19 de abril de 2017, por la Mesa de Contratación se procedió a la apertura 
del sobre B (Documentación ponderable a través de juicios de valor), pasando la 
documentación a los Servicios Técnicos Municipales para su estudio y valoración.

Con fecha 21 de junio de 2017, se procedió por la Mesa de Contratación a la 
aprobación del informe técnico emitido con fecha 15 de junio de 2017 por el Técnico 
Responsable del Servicio, por el que asignó la puntuación obtenida por cada empresa 
en el apartado de Juicios de Valor, y seguidamente se procedió a la apertura del sobre 
C (Proposiciones económicas) con el siguiente resultado:

Nº EMPRESA OFERTA

(SIN IVA)

MEJORAS

PRECIO 
MANO 
OBRA

OTRAS

MEJORAS

1 A. EMBARBA, S.A. 27.735,17 25

21

27

31

4
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2      SCHINDLER, S.A.  36.519,36 25

21

34

34

4

3      DUPLEX ELEVACIÓN, S.L. 17.715,60 24

20

34

34

4

4      ZARDOYA OTIS, S.A. 23.040 25

21

34

35

4

5 THYSSENKRUPP ELEVADORES,   S.L.U. 21.172,80 25

21

34

34

4

6     MAC PUAR ASCENSORES, S.L. 20.160,00 24,99

20,99

34

31

4

7     GENERAL ELEVADORES XXI, S.L. 27.867,60 25

21

34

34

0
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8     ORONA S.COOP. 30.754,44 25

21

27

31

0

9      KONE ELEVADORES, S.A. 29.800,44 25

21

16

13

4

Se resuelve por la mesa de contratación encargar un análisis pormenorizado de las 
ofertas económicas al Técnico Responsable del Contrato, emitiéndose informe por 
parte de éste, con fecha 22 de junio, en el que se indica que es necesario pedir 
aclaraciones sobre algunos aspectos de las ofertas económicas presentadas por las 
empresas A. Embarba, S.A., Duplex Elevación, S.L., Thyssenfrupp Elevadores, S.L.U., 
MP Ascensores, S.L.,  General Elevadores XXI, S.L. y Kone Elevadores, S.A.

Presentadas las aclaraciones solicitadas por parte de todas las empresas, con fecha 
03 de julio de 2017, se reúne la mesa de contratación para analizar y aprobar el 
informe emitido por el Técnico Responsable del Contrato de fecha 28 de junio de 
2017, y a continuación baremar las ofertas económicas, quedando la puntuación total 
obtenida por cada empresa, de la siguiente forma:

Nº EMPRESA SOBRE B SOBRE C TOTAL POSICIÓN

1 A. EMBARBA S.A. 0,00 41,56 41,56 9º

2 SCHINDLER S.A. 44,00 20,47 64,47 5º
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3 DUPLEX ELEVACIÓN 
S.L.

0,00 50,00 50,00 8º

4 ZARDOYA OTIS S.A. 48,00 41,64 89,64 1º

5 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L.U.

45,00 44,57 89,57 2º

6 MAC PUAR 
ASCENSORES S.L.

27,00 46,16 73,16 3º

7 GENERAL 
ELEVADORES XXI, S.L.

26,75 33,06 59,81 7º

8 ORONA S. COOP. 41,00 28,52 69,52 4º

9 KONE ELEVADORES 
S.A.

37,00 27,02 64,02 6º

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07 de julio  de  2017, se 
aprobaron los siguientes trámites de la licitación.

                                                    

PRIMERO.- Aprobar el siguiente orden de prelación de las empresas licitadoras:

1º. Zardoya Otis, S.A.
2º. Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.
3º. Mac Puar Ascensores, S.L.
4º. Orona S. Coop.
5º. Schindler, S.A.
6º. Kone Elevadores, S.A.
7º. General Elevadores XXI, S.L.
8º. Dúplex Elevación, S.L.
9º. A.Embarba, S.A.
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SEGUNDO.- Requerir a la empresa “ZARDOYA OTIS, S.A.”, CIF A28011153 , cuya 
proposición implica el compromiso de llevar a cabo el objeto del contrato en la 
cantidad anual de 23.040,00 euros, más 4.838,40 euros de IVA, lo que totaliza la 
cantidad anual de 27.878,40 euros, para que presente en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquél en que se notifique el requerimiento, la 
documentación establecida en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 14ª, así 
como justificante del abono de los gastos de licitación por importe de 243,75 € 
(publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP nº 58, de 13 de marzo de 2017) 
y justificante de haber depositado la garantía definitiva por importe de 2.304,00 € 
correspondiente al 5% del importe de adjudicación, sin IVA y por los dos años de 
duración del contrato.

TERCERO.- Aprobar que realizados los trámites anteriores, se proceda a la 
adjudicación de la licitación.

Realizados los trámites anteriores en tiempo y forma, y examinada la documentación 
que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de conformidad con lo establecido en 
el art. 154.1 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
acuerdos:

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa “ZARDOYA OTIS, S.A.”, con CIF A28011153, con 
domicilio en C/ Aviación, 16 Local Bajo Edif. Morera & Vallejo Pol. Ind. Calonge 41007 
Sevilla, Tel. 659952538, correo electrónico sevilla@otis.com , la realización del 
contrato, por el importe neto anual de 23.040,00 euros, más 4.838,40 euros de IVA, lo 
que totaliza la cantidad anual de 27.878,40 euros.

SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución y citarla para 
la firma del contrato que tendrá lugar dentro del plazo de 15 días.

TERCERO.- Facultar al Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, para que 
adopte las medidas pertinentes para la ejecución del presente acuerdo.
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CUARTO.- Someter a publicación este acuerdo en el Perfil de Contratante del Excmo. 
Ayuntamiento, en el BOP y notificar al resto de empresas licitadoras.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad ACUERDA aprobar la propuesta a 
que se contrae este punto en sus propios términos.

Lo que se hace constar a efectos de notificación, de acuerdo con las 
atribuciones que me confiere el art. 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 194 y 196 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986 y arts. 40 y ss. De la Ley 
39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, haciendo la salvedad de que el Acta no se encuentra aún 
aprobada, conforme prevé el art. 206 del mismo Reglamento.

En Dos Hermanas,

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

Juan Agustín Morón Marchena

el 21/07/2017



El Concejal Secretario
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