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ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y APERTURA DE SOBRE C 
(PROPOSICIONES ECONÓMICAS)

1.- LICITACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS 
ELEVADORES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EXP. 12/2017/CON

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Se fija en la cantidad anual de 40.000 €  más IVA, por 
importe de 8.400 €, lo que supone un total de 48.400 €

3.- LUGAR, FECHA Y HORA: En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, siendo las 12 horas del día 21 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 del Departamento 
de Proyectos y Obras, D. Francisco S. Ocaña Colorado, Arquitecto Técnico de la 
Sección de Contratación y Dª Fabiola Domínguez Domínguez, funcionaria de 
Secretaría Genral, 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 15 de junio 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 
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procedido a evaluar y calificar pormenorizadamente en relación a su nivel frente al del 
resto, la documentación aportada por cada uno de los ofertantes.

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. A. EMBARBA S.A.
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- Presenta oferta compuesta por 251 páginas en un documento grapado y 
acompaña copia de la misma en soporte digital.

- Dado que la propuesta presentada no respeta lo requerido en el Pliego de 
licitación, puesto que excede el número máximo de páginas permitidas para 
su exposición, el que suscribe entiende que no procede otorgar puntuación 
alguna en este apartado correspondiente al juicio de valor, como se cita el 
Pliego regulador que nos ocupa

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

2. SCHINDLER S.A.

- Presenta oferta compuesta por 199 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Planificación de Mantenimiento individual por edificio, exponiendo 
en plazo y naturaleza cada una de las revisiones a realizar por aparato y 
edificio, remitiendo a los anexos de la oferta donde se pormenoriza cada una 
de las revisiones con las operaciones contempladas. Desarrolla todos los 
protocolos y procedimientos a llevar a cabo. Gestión informatizada dinámica 
del servicio con programa de gestión propio a través de listas de chequeo. 

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone los medios humanos y 
técnicos asignados al servicio, herramientas, equipos e infraestructura 
empresarial. Compromiso de completa asesoría técnica, actuaciones 
directamente relacionadas con procedimientos de eficiencia energética, 
seguridad y salud, así como gestión de la calidad integral. Se compromete a 
atender las incidencias en un plazo máximo de 15 minutos sea cual sea su 
naturaleza. Capacidad multimarca y respuesta máxima en 24 horas para 
cualquier repuesto. Servicio de asistencia 24 horas/365 días año

- Se proponen como mejoras al servicio: aumento en frecuencia de 
inspecciones y en particular programas específicos de revisión; auditorias 
energéticas; formación continua a trabajadores y empleados municipales; 
tiempo de respuesta 15 minutos.

TOTAL -----------  44,00 puntos
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3. DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.

- Presenta oferta compuesta por 75 páginas en documentos encuadernado pero 
no acompaña copia de la misma en soporte digital.

- Dado que la propuesta presentada no respeta lo requerido en el Pliego de 
licitación, puesto no acompaña la copia en soporte digital de la oferta 
presentada requerida, el que suscribe entiende que no procede otorgar 
puntuación alguna en este apartado correspondiente al juicio de valor, como 
se cita el Pliego regulador que nos ocupa

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

4. ZARDOYA OTIS, S.A.

- Presenta oferta compuesta por 195 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Planificación de Mantenimiento individual por edificio y aparato 
(particularizando cada instalación a sus necesidades), exponiendo en plazo y 
naturaleza cada una de las revisiones a realizar, con rutas de trabajo 
definidas y temporizadas con las operaciones contempladas definidas. 
Concreta los protocolos y procedimientos a llevar a cabo. Gestión 
informatizada dinámica del servicio con programa de gestión propio a través 
de partes de trabajo. Implantación sistema de monitorización de aparatos.

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone detalladamente los 
medios humanos (2 técnicos operarios) y técnicos asignados al servicio, 
herramientas, equipos e infraestructura empresarial. Compromiso de 
completa asesoría técnica, actuaciones directamente relacionadas con 
procedimientos de eficiencia energética, seguridad y salud, así como gestión 
de la calidad integral. Se compromete a atender las incidencias en un plazo 
máximo de 15 minutos en caso de emergencias y 30 para ordinarias. 
Capacidad multimarca y respuesta máxima en 24 horas para cualquier 
repuesto. Servicio de asistencia 24 horas/365 días año.

- Se proponen como mejoras al servicio: disposición de personal operario a 
tiempo completo (incluso 20 horas presenciales/año); duplicado llavines 
cerraduras; implantación sistema monitorización remota equipos, aumento 
en frecuencia de inspecciones y en particular programas específicos de 
revisión, para cada instalación en concreto; auditorias energéticas; formación 
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continua a trabajadores y empleados municipales; tiempo de respuesta 15 y 
30 minutos.

TOTAL -----------  48,00 puntos

5. THYSSENKRUPP

- Presenta oferta compuesta por 191 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Planificación de Mantenimiento, exponiendo en plazo y naturaleza 
cada una de las revisiones a realizar por aparato y edificio, pormenorizando 
en un apartado de operatividad cada una de las revisiones con las 
operaciones contempladas. Desarrolla todos los protocolos y procedimientos 
a llevar a cabo. Gestión informatizada dinámica del servicio con programa 
de gestión propio. 

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone los medios humanos y 
técnicos asignados al servicio, herramientas, equipos e infraestructura 
empresarial. Compromiso de completa asesoría técnica, actuaciones 
directamente relacionadas con procedimientos de eficiencia energética, 
seguridad y salud, así como gestión de la calidad integral. Se compromete a 
atender las incidencias en un plazo máximo de 15 minutos para emergencias 
y 30 minutos para avisos ordinarios. Capacidad multimarca y respuesta 
máxima en 24 horas para cualquier repuesto. Servicio de asistencia 24 
horas/365 días año.

- Se proponen como mejoras al servicio: auditoría energética, instalación de 
mejoras en equipos (avisador acústico 1/año; sistema detección obstáculos 
1/año; señalización óptica de nivelación 1; pintado puertas exteriores 8/año); 
implantación GMAO; tiempos de respuesta 15/30 minutos, 
urgencias/ordinarias; duplicado visitas en instalaciones con reincidencia en 
avisos, teatro y refuerzo estival en colegios; 24 horas presenciales de técnico 
para eventos a libre disposición; incremento de 12 meses en garantías de 
repuestos; implantación sistema monitorización on line; formación en 
tecnología y rescate a personal municipal e inspecciones y auditorías de 
seguridad y calidad.

 
TOTAL -----------  45,00 puntos

6. MP ASCENSORES S.L.
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- Presenta oferta compuesta por 106 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Planificación de Mantenimiento, exponiendo en plazo y naturaleza 
cada una de las revisiones a realizar por aparato y edificio, pormenorizando 
cada una de las revisiones con las operaciones contempladas. Desarrolla 
todos los protocolos y procedimientos a llevar a cabo. Gestión informatizada 
del servicio con programa de gestión propio. 

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone los medios humanos y 
técnicos asignados al servicio, herramientas, equipos e infraestructura 
empresarial. Compromiso de actuaciones en seguridad y salud, así como 
gestión de la calidad integral. Se compromete a atender las incidencias en el 
plazo más breve posible. Capacidad multimarca. Servicio de asistencia 24 
horas/365 días año.

- Se proponen como mejoras al servicio: incremento de revisiones, gestión 
GMAO.

TOTAL ----------- 27,00 puntos

7. GENERAL ELEVADORES XXI.

- Presenta oferta compuesta por 98 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Planificación de Mantenimiento, exponiendo las revisiones a realizar 
con las operaciones contempladas. Desarrolla todos los protocolos y 
procedimientos a llevar a cabo. Gestión informatizada del servicio con 
programa de gestión propio. 

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone los medios humanos y 
técnicos asignados al servicio, herramientas, equipos e infraestructura 
empresarial. Compromiso de procedimientos de eficiencia energética, así 
como gestión de la calidad. Se compromete a atender las incidencias en un 
plazo máximo de 20 minutos para emergencias y 2 horas minutos para 
avisos ordinarios. Capacidad multimarca. Servicio de asistencia 24 
horas/365 días año.
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- Se proponen como mejoras al servicio: elaboración de cursos de formación 
en rescate para personal municipal y la redacción de 10 estudios de 
eficiencia energética.

TOTAL ----------- 26,75 puntos

8. ORONA S COOP.

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

- No aporta planificación de mantenimiento, exponiendo en plazos y 
naturalezas de cada una de las revisiones a realizar por tipo de aparato pero 
sin relacionarla con el inventario de instalaciones municipales objeto del 
contrato, pormenorizando en un anexo cada una de las revisiones con las 
operaciones contempladas. Desarrolla todos los protocolos y procedimientos 
a llevar a cabo. Gestión informatizada dinámica del servicio con programa 
de gestión propio. 

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone los medios humanos y 
técnicos asignados al servicio, herramientas, equipos e infraestructura 
empresarial. Compromiso de completa asesoría técnica, actuaciones 
directamente relacionadas con procedimientos de eficiencia energética, 
sostenibilidad, seguridad y salud, así como gestión de la calidad integral. Se 
compromete a atender las incidencias en un plazo máximo de 20 minutos. 
Capacidad multimarca y respuesta máxima en 24 horas para cualquier 
repuesto. Servicio de asistencia 24 horas/365 días año.

- Se proponen como mejoras al servicio: personalización, disponibilidad y 
seguimiento del servicio preventivo; atención 20 minutos para avisos; 
gestión GMAO; póliza responsabilidad civil 36.000.000 €; auditorias 
calidad, eficiencia energética y seguridad y salud; formación a personal 
municipal en materia de rescate.

TOTAL ----------- 41,00 puntos
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9. KONE ELEVADORES S.A.

- Presenta oferta compuesta por 104 páginas encuadernada y acompaña copia 
de la misma en soporte digital.

- Aporta Planificación de Mantenimiento, exponiendo en plazo y naturaleza 
cada una de las revisiones a realizar por aparato y edificio. Gestión 
informatizada dinámica del servicio con programa de gestión propio. 

- Memoria sobre organización del servicio, quedando reflejados los protocolos 
de gestión y actuación de los tipos de mantenimiento a realizar y su gestión y 
seguimiento a través de aplicación GMAO.  Expone los medios humanos y 
técnicos asignados al servicio, herramientas, equipos e infraestructura 
empresarial. Compromiso de completa asesoría técnica, actuaciones 
directamente relacionadas con procedimientos de eficiencia energética, 
seguridad y salud, así como gestión de la calidad integral. Se compromete a 
atender las incidencias en un plazo máximo de 30 minutos para avisos 
ordinarios. Capacidad multimarca y respuesta máxima en 24 horas para 
cualquier repuesto. Servicio de asistencia 24 horas/365 días año.

- Se proponen como mejoras al servicio: tiempo de respuesta 30 minutos para 
cualquier aviso; plan de formación desglosado; franquicia de 200 € por 
equipo para innovaciones por actualización a legislación; formación en 
rescates para empleados municipales; sistema informático y GMAO; 
estudios de eficiencia energética para todos los equipos y auditorías 
semestrales en aparatos.

TOTAL ----------- 37,00 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 15 de Junio de 2017.- El Arquitecto Técnico.- José Manuel Rivera 
Jiménez”

A continuación, y en acto público, con la asistencia de representación de las 
empresas “Schindler, S.A.”, “Zardoya Otis, S.A.” y “Orona S. Coop.”, se procedió a dar 
lectura de la puntuación obtenida por cada una de las empresas tras la valoración del 
sobre B, y en base al informe técnico que antecede,  y a continuación  se procede a la 
apertura de las proposiciones económicas de las empresas, según el siguiente detalle:
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Nº EMPRESA OFERTA
 (SIN IVA)

MEJORAS
PRECIO 
MANO 
OBRA 

OTRAS
MEJORAS

1 A. EMBARBA, S.A. 27.735,17 25
21

27
31
4

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

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

5. - RESOLUCION DE LA MESA: Pasar el expediente a los Servicios Técnicos 
Municipales, al objeto de la comprobación de las ofertas económicas así como del 
desglose de las mismas que se aporta por las empresas licitadoras.
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 6.- TERMINACION: A las 12,30 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 26/06/2017

El Tte. de Alcade de Hacienda y Obras

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 27/06/2017

La Secretaria de la Mesa
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