Anuncio de adjudicación/renuncia/desistimiento/declarar desierto el contrato. de
Mantenimiento integral de las instalaciones generales e inmuebles del Observatorio
Astrofísico de Javalambre
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Expte nº 2020/01
Resultado: Adjudicado
Título Contrato: Mantenimiento integral de las instalaciones generales e inmuebles del Observatorio
Astrofísico de Javalambre

Contrato Armonizado: No es armonizado
Número de expediente: 2020/01
1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón- CEFCA
b)Centro gestor: Órgano de Contratación: Presidenta del Patronato de la Fundación CEFCA.
Gestor del Contrato: Director de CEFCA.

2.Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Servicios
1.Subtipo de contrato: SERVICIOS de mantenimiento y reparación
b)Descripción del objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones generales e inmuebles del
Observatorio Astrofísico de Javalambre.

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato: 26/03/2020
d)Código CPV: 50800000-3
e)Provincia de ejecución (Código NUTS): Teruel
f)País: España
3.Tramitación y procedimiento.
a)Tramitación: Ordinaria
b)Procedimiento: Abierto
c)Descripción de procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación, conforme a los
artículos 156 y ss. de la LCSP, y sujeto a recurso especial en materia de contratación.

d)Sistema de contratación: Ninguno
4.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 131872 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 159565,12 EUROS
c)Valor estimado: 197808 EUROS
5.Admisión de variantes (SI/NO): SI
6.Compra pública innovadora: NO
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7.Financiación con fondos de la UE: NO
a)Descripción de la financiación con fondos de la UE: No procede
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8.Indicador de revisión de precios: No habrá revisión de precios.
9.Requisitos previos de participación.
a)Capacidad de contratar.
1.Contratos reservados:
a)Reservado a talleres protegidos o centros especiales de empleo. (si/no)
NO

b)Reservado a programas de empleo protegido. (si/no) NO
c)Contrato reservado a una profesión determinada. (si/no) NO
2.Cláusulas sociales.
a)Declaración sobre trabajadores con discapacidad (si/no) NO
b)Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en riesgo
de exclusión social (si/no) NO
c)Condiciones especiales de incompatibilidad
b)Clasificación requerida (código de clasificación):
c)Solvencia requerida Ver Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: NO
b)Seguro de indemnización: SI
1.Criterio de selección: Seguro de indemnización por riesgos profesionales
por importe no inferior al valor estimado del contrato (197.808,00 €).
Riesgos cubiertos: Responsabilidad Civil derivada del ejercicio de la actividad
profesional.

2.Medio de acreditación: Licitadores: Cumplimentar el apartado
correspondiente al seguro de indemnización por riesgos profesionales de la
Parte IV del DEUC, y adjuntar compromiso vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del
mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la
ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso
vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato. Todo ello
conforme al modelo del Anexo XXII.
Quien resulte propuesto como adjudicatario: Copia de la póliza de seguro y del
recibo de pago o certificado expedido por la Compañía aseguradora en el que
se indiquen las fechas de vigencia de la póliza y el capital asegurado, junto con
un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

c)Patrimonio neto: NO
d)Otros: NO
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2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: NO
b)Técnicos o unidades técnicas: SI
1.Criterio de selección: Todo el personal que participe en la ejecución del
contrato deberá contar con experiencia profesional demostrable en
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mantenimiento básico en las siguientes áreas: Sistemas de generación propia
de energía, Sistemas de climatización, Sistemas de refrigeración, Instalaciones
de fontanería, Instalaciones eléctricas en baja tensión e Instalaciones de
cerrajería.

2.Medio de acreditación: Certificado/s de la/s empresa/s para la que se
prestaron los servicios, con detalle de las tareas realizadas y la fecha de
duración, o mediante contrato en el que conste la descripción detallada de las
tareas y funciones e informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de
la Seguridad Social.

c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: NO
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: SI
1.Criterio de selección: Disponer en propiedad de las herramientas
necesarias para la ejecución del contrato, descritas en el Anexo I del Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT):Juego de llaves Fijas, Juego de llaves estrella
acodada, Juego de llaves macho Torx, Juego llaves macho cabeza esférica,
Juego llaves de vaso, Llave Stillton, Juego de destornilladores mixtos, Juego de
alicates, Maceta, Tenaza Rusa, Lima Metal, Desbarbadora eléctrica, Multímetro
digital, Cutter,Tijeras de electricista, Gafas Protección, Orejeras de Protección y
Guantes de Protección.

2.Medio de acreditación: Documentos acreditativos de propiedad, tales
como facturas, albaranes, o etc., o, en su defecto, mediante declaración
responsable acompañada de cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros: NO
d)Adscripción de medios: Ver Anexo VI.1 PCAP. Medios personales: Mín. 2 personas perfil
requerido y designar Responsable del Servicio. Medios materiales:vehículo apropiado para acceder
al OAJ todo el año, teléfono fijo y móviles del personal adscrito.

e)Habilitación empresarial o profesional.
1.Título habilitante:
2.Descripción:
f)Experiencia.
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1.Cantidad de años:
2.Descripción:
g)Empleados.
1.Cantidad:
2.Descripción:
h)Requerimiento de CCVV. NO
1.Descripción:
10.Condiciones de adjudicación
a)Garantías.
1.Provisional: No se exige.
2.Definitiva en tanto por ciento: 5%
a)Especificación de garantía definitiva: Ver cláusula 2.3.3 del PCAP
b)Validez de la oferta
1.Fecha de inicio de validez
2.Duración
c)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador (campo no visible): Precio unitario
b)Tipo: Precio
c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"): Las ofertas presentadas se
valorarán mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 40 x (PUL - PU) / (PUL PUmin) PUL: precio unitario de licitación (15,85 €/hora) PUmin: precio unitario mínimo
ofertado PU: precio unitario de la oferta considerada Documentación a presentar:
Oferta conforme al Anexo VIII

d)Ponderación: 40%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador (campo no visible): Experiencia de carácter específico
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"): Experiencia de carácter
específico: En relación con el personal adscrito para la ejecución de un mínimo del
80% del contrato, los licitadores podrán obtener puntuación por la experiencia
específica que dicho personal tenga en el mantenimiento de instalaciones científico
técnicas complejas. Así, se valorará con 0,25 puntos cada mes acreditado por cada
trabajador de experiencia en el mantenimiento de las siguientes instalaciones, hasta
un máximo de 5 puntos por trabajador y apartado: a) Salas blancas (De 0 a 10
puntos, con un máximo de 5 puntos por cada trabajador). b) Laboratorios (De 0 a 10
puntos, con un máximo de 5 puntos por cada trabajador). c) Entornos de equipamiento
científico tecnológico (salas de telescopios, campanas de aluminizado, ) (De 0 a 10
puntos, con un máximo de 5 puntos por cada trabajador). Documentación a
presentar: Certificado de la empresa para la que se prestaron servicios con detalle de
las tareas realizadas y fechas de duración, o Contrato con descripción detallada de
tareas y funciones y vida laboral.

d)Ponderación: 30%
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3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador (campo no visible): Tiempo de atención en caso de emergencia
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"): Tiempo de atención en caso de
emergencia: Los licitadores señalarán en sus ofertas el tiempo máximo en que serán
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atendidas las emergencias que eventualmente se produzcan. La puntuación vendrá
dada por la aplicación de la siguiente fórmula: 15 x (TOmax - TO) / (TOmax - Tmin)
TOmax: Tiempo de respuesta máximo presentado por el conjunto de las ofertas, en
horas. TOmin: Tiempo de respuesta mínimo presentado por el conjunto de las ofertas,
en horas. TO: Tiempo de respuesta de la oferta considerada, en horas.
Documentación a presentar: Oferta conforme al Anexo VIII y Justificación de que
dicho tiempo de respuesta podrá cumplirse. No se valorará este apartado en aquellas
ofertas en las que no se incluya dicha justificación o la misma no se considere
suficiente.

d)Ponderación: 25%
4.Criterio de adjudicación 4:
a)Identificador (campo no visible): Formación y conocimientos de carácter
general

b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"): Formación y conocimientos de
carácter general: Se valorará que el personal que se adscriba al contrato disponga de
formación y conocimientos en: Manejo de Puente grúa, Manejo de carretilla
Elevadora, Manejo de cesta Elevadora, Montaje de andamios, Trabajos en altura.
Cada apartado se valorará con 0,5 puntos por cada trabajador que acredite disponer
de la correspondiente formación, hasta un máximo de 1 punto por cada apartado.
Documentación a presentar: certificados de formación / asistencia y/o carné.

d)Ponderación: 5%
11.Condiciones especiales de ejecución del contrato. Realizar puntualmente el pago de las nóminas de
los empleados que tenga adscritos a la ejecución del contrato, de manera continuada y sin poder demorar el
mismo.

12.Adjudicación
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 27/02/2020
b)Motivación: Adjudicación a la empresa que ha presentado la mejor oferta, al haber obtenido la
mayor puntuación conforme a los criterios de adjudicación establecidos en los Pliegos que rigen la
licitación.

c)Plazo de Formalización del contrato: 26/03/2020
13.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social Mantenimiento y limpiezas Arcos
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S.C.

b)Número de identificación J44270700
c)Se trata de una PYME SI
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NONo procede
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción No procede
2.Medidas adoptadas No procede
h)Dirección:
1.Calle: C/ Extramuros s/n
2.Codigo Postal: 44421
3.Poblacion: Arcos de las Salinas
4.Pais: España
5.Código NUTS: Teruel
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 128960 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 156041,60 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SINo procede
14.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas: 1
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE): 0
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE): 0
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 0
15.Presentación de recursos:
a)Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) - Recurso especial
en materia de contratación del art. 44 LCSP

b)Sitio Web: www.aragon.es/trb
c)Dirección postal:
1.Calle: Plaza de los Sitios nº 7, planta 1ª.
2.Codigo Postal: 50071
3.Poblacion: Zaragoza
4.Pais: España
16.Pie de Recurso. Contra la Resolución de adjudicación se podrá interponer potestativamente el recurso
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especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 y siguientes de la LCSP, en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación, ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, previsto en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del sector Público de Aragón.
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17.Anexo. Resolución de Adjudicación
18.Texto acuerdo. Ver anexo
19.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 2A
b)Posibles prorrogas SI
Descripción Posibilidad de una prórroga de un año de duración, conforme a lo establecido en el
apdo. H del cuadro-resumen y la cláusula 2.1.6 del PCAP.

c)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar No procede
2.Subcontratistas.
20.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
21.Otras informaciones. Para más información consultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas (PPT) adjuntos a este anuncio.

a)Para obtener más información dirigirse a: CEFCA
22.Datos de la firma del documento.
a)Delegación de la firma:

Documentos adjuntos al anuncio:
Descripción documento: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nombre de Fichero: 2020 01 RESOLUCION ADJUDICACION.pdf
CSV: CSV5B1LCGI47Y120PCON

Tipo de documento: ACTAADJ
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