Anuncio de formalización de contrato. de Mantenimiento integral de las instalaciones
generales e inmuebles del Observatorio Astrofísico de Javalambre

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Andrés Javier Cenarro Lagunas, Director de la Fundación CEFCA, FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN. El 12/05/2020.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV: CSVG60I05A58I100PCON.

Expte nº 2020/01
Título Contrato: Mantenimiento integral de las instalaciones generales e inmuebles del Observatorio
Astrofísico de Javalambre

Resultado: Formalizado
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)Plazo de ejecución 2A
f)Provincia de ejecución (Código NUTS): Teruel
g)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.Condiciones de adjudicación
a)Garantías
1.Provisional No se exige.
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2.Definitiva en tanto por ciento: 5%
a)Especificación de garantía definitiva:
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%
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
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
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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%
6.Compra pública innovadora: NO
7.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
lalicitación.

c)Plazo de Formalización del contrato: 26/03/2020
8.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
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 No 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
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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
j)Formalizado: SI
1.Número de contrato: 1
2.Fecha de formalización: 24/04/2020
3.Resolución/Motivacion: Formalización del contrato con la empresa
adjudicataria.

9.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
10.Para obtener más información dirigirse a: CEFCA
11.Lugar de la Firma:
a)Entidad o Departamento: CEFCA
b)Dirección: Plaza San Juan nº 1, 2ª planta
c)Localidad: Teruel
d)Código Postal: 44001
12.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:
c)Dirección postal:
1.Calle: Plaza de los Sitios nº 7, planta 1ª.
2.Codigo Postal: 50071
3.Poblacion: Zaragoza
4.Pais: España
13.Pie de Recurso.
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14.Anexo.
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15.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Posibles prorrogas SI
b)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.
16.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:
17.Modificaciones de contrato:
a)Número de modificación:
b)Fecha de la modificación:
c)Observaciones:
d)Plazo de la modificación:
e)Plazo total tras la modificación:
f)Importes:
1.Importe sin impuestos de la modificación: EUROS
2.Importe con impuestos de la modificación: EUROS
3.Importe sin impuestos del contrato tras la modificación: EUROS
4.Importe con impuestos del contrato tras la modificación: EUROS
g)Número de contrato a modificar:
h)Justificación de la modificación
1.Código
2.Descripción
18.Otras informaciones. Para más información consultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas (PPT) adjuntos a este anuncio.
La fecha fijada en el contrato para el inicio de la prestación del servicio contratado es el 10 de mayo de 2020.

19.Justificación por la que no se publica anuncio de licitación en DOUE
a)Motivo
20.Datos de la firma del documento.
a)Delegación de la firma:
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