ESP. KODEA.

2016IDBO0032

ESPEDIENTEA
TITULARRA

BEASAINGO UDALA

TOKIA

Gaia: ANTZIZAR KIROLDEGIAN
IGERILEKUETAKO
URAREN
BERRIZTAPENEKO
ENERGIAREN
BERRESKURATZAILEAREN
HORNIDURA, INSTALAKUNTZA ETA
MARTXAN
IPINTZEKO
EKIPOA
KONTRATATZEA
Beasainen 2016ko azaroaren 7an.

Asunto: CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE UN RECUPERADOR DE
ENERGÍA DEL AGUA DE RENOVACIÓN
DE LAS PISCINAS DE ANTZIZAR
KIROLDEGIA.

Beasain a 7 de noviembre de 2016.

BILDURIK / COMPARECEN:
Lehendakaria / Presidente: Elena Ruiz Zabala
Etorri diren bokalak / Vocales asistentes: Jon Alkaiaga Lamy.
Kontuhartzailea / Interventora: Lurdes Alegria
Idazkaria / La Secretaria: Itziar Arostegi

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

1.- 2016ko irailaren 28an, Beasaingo
Kirolaren Udal Fundazioko Zuzendaritza
Batzordeak
erabaki
zuen
prozedura
irekiaren bitartez, Antzizar Kiroldegian
igerilekuetako
uraren
berriztapeneko
energiaren berreskuratzailearen hornidura,
instalakuntza eta martxan ipintzeko ekipoa
kontratatzea, horretarako baldintza plegu
administratiboa nahiz teknikoa onartuz.
Lizitazio prezioa, 41.000,00 €tan gehi BEZ,
finkatu zen eta egikaritze epea 2 hilabete.

1.- La Junta Rectora de la Fundación
Municipal de Deportes de Beasain en la
sesión del 28 de septiembre de 2016,
acordó contratar por procedimiento abierto
el suministro, instalación y puesta en
marcha de un recuperador de energía del
agua de renovación de las piscinas de
Antzizar Kiroldegia, aprobando para ello el
el pliego de cláusulas administrativas y
técnicas, con un precio de licitación de
41.000,00 € más IVA, y un plazo de
ejecución de 2 meses.

2.- Deialdia, 2016ko urriaren 4an argitaratu
zen eta eskaintzak aurkezteko 15 eguneko
epean lizitaziora, ondorengo enpresak
aurkeztu ziren: INEQSPORT, S.L., GIROA,
S.A.U. eta CLIMATIZACIONES ORIO, S.L..

2.- La convocatoria se publicó en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa del 4 de octubre de
2016, y en el plazo de 15 días otorgado
para la presentación de ofertas, se
presentaron las siguientes empresas:
INEQSPORT, S.L., GIROA, S.A.U. y
CLIMATIZACIONES ORIO, S.L..

3.- Dokumentazio administratiboa kalifikatu
lizitatzaile guztiei onartu zitzaien lizitazioan
parte hartzea.

3.Calificada
la
documentación
administrativa, se admitió la participación de
todos ellos en la licitación.

4.- 2016ko urriaren 24an, plikak (B
zenbakiko kartazala), irekitzeari buruzko
ekintza burutu zen eta egiaztatu zen
lizitatzaile guztiak eskainitako energia
berreskuratzailearen memoria teknikoa
nahiz
energia
berreskuratzailearen
instalakuntzaren memoria teknikoa, B
kartazalean atxiki zutela.

4.- Con fecha 24 de octubre de 2016, se
produjo el acto de apertura de plicas (sobre
nº B), constatándose que todos los
licitadores habían incorporado al mismo la
memoria técnica del recuperador de energía
ofertado y la memoria técnica de la
instalación del recuperador de energía.

5.- Aipatutako proposamenak teknikoei
pasa ondoren aztertu eta baloratzeko, ikusi
zen bi lizitatzaileek, zehazki, GIROA, S.A.U.
eta CLIMATIZACIONES ORIO, S.L., plegu
teknikoaren 4. artikulua urratu egin dutela,
memorian inbertsio eta amortizazioari
buruzko datuak aurreikusi dituztelako eta
hori pleguak zehatz mehats debekatu egiten
du.

5.- Tras someter a estudio y valoración de
los técnicos las referidas propuestas, se
comprobó que dos ellos, concretamente,
GIROA, S.A.U. y CLIMATIZACIONES
ORIO, S.L., incumplen el art. 4 del pliego
técnico, al incorporar a la memoria datos de
la inversión y de la amortización, estando
ello expresamente prohibido por el pliego.

Horren ondorioz, Kontratazio Mahaiak bi
lizitatzaile horiek lizitaziotik kanpo uztea
erabaki du, ondorengoa kontuan izanda:
TRLCSP delakoaren 139. Artikuluak: “los
´órganos de contratación darán a los
licitadores y candidatos un tratamiento
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su
actuación al principio de transparencia”,
Kontratazio Administratiboen Aholkularitza
Batzordearen, 2012ko azaroaren 20ko
28/12 txostena eta Kataluinako Kontratazio
Administratiboen
Aholkularitza
Batzordearen, uztailaren 22ko 11/2014
txostena: “inadmisión de ofertas en que las
documentaciones hayan sido presentadas
en forma que incumplan los requisitos
establecidos en el pliego con respecto al
secreto de las mismas.”

En consecuencia, la Mesa de Contratación
ha acordado dejar fuera de la licitación a
esos dos licitadores, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el art. 139 TRLCSP, “los
´órganos de contratación darán a los
licitadores y candidatos un tratamiento
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su
actuación al principio de transparencia”,
informe 28/12, de 20 de noviembre de 2012,
de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y en el informe 11/2014, de
22 de julio de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Cataluña:
“inadmisión de ofertas en que las
documentaciones hayan sido presentadas
en forma que incumplan los requisitos
establecidos en el pliego con respecto al
secreto de las mismas.”

5.- Kirolaren Udal Fundazioaren ZuzendariKudeatzailea eta Kontratazio Mahaiaren
kidea den, Jon Alkaiaga Lamy jaunak,
baldintza plegu administratiboan (16 B)
artikulua) aurreikusitako esleipen irizpideen
arabera, ondorengo balorazio txostena
eman
du,
INEQSPORT,
S.L.ek
aurkeztutako proposamenarekiko:

5.- El Director-Gerente de la Fundación
Municipal de Deportes y miembro de la
Mesa de Contratación, D. Jon Alkaiaga
Lamy, teniendo en cuenta los criterios de
adjudicación establecidos en el pliego
administrativo (artículo 16 B)), emite el
siguiente informe de valoración en relación
a
la
propuesta
presentada
por
INEQSPORT, S.L.,

VALORACION TECNICA

Se solicitó expresamente en el anexo 2 de características técnicas que en la Memoria Técnica no
aparezca dato alguno de la inversión ni de la amortización, aspectos que corresponden valorar
únicamente en la proposición económica. Dicha premisa la han incumplido 2 licitadores, quienes han
presentado en la Memoria Técnica un estudio de la amortización de la inversión, dando pie a deducir su
propuesta económica . Por este motivo ambas ofertas han sido excluidas de la presente valoración:
-Climatizaciones Orio, S.L.
-Giroa – Veolia.
1.-EFICIENCIA del recuperador de energía. Memoria Técnica. Características técnicas.
Valoración máxima 35 puntos.

Descripción equipo
Estudio. Eficiencia
Idoneidad

INEQSPORT, S.L.
SEDIREC 1.9/122
SI
SI
35 puntos

2.-INSTALACION del recuperador de energía. Valoración máxima 15 puntos.
Puntuación desglosada de la siguiente manera en 3 apartados:
-Descripción. Adecuación a Antzizar Kiroldegia. Detalles: Máximo 8 puntos.
-Organización de los medios necesarios: Máximo 4 puntos.
-Características de los materiales : Máximo 3 puntos.
Adecuación
Esquema.

Ubicación.
Aportaciones.

Mediciones.

Organización
Descripción
organización.
Medios Materiales.
Organigrama
Planificación
trabajos.

INEQSPORT, S.L.
Esquema.
Instalación Sedirec.
2 vasos
SI. Fotos.
Conexión Hidráulica
(Mención)
NO aporta
5 Puntos
INEQSPORT, S.L.
NO presenta.
NO
NO
NO
0 Puntos

Materiales

INEQSPORT, S.L.

Descripción
Elementos.

Descripción
otros
materiales. Detalles.

Sistema. Elementos
exteriores Sedirec.
Especificaciones
válvulas.
Actuadores J+J
NO aporta
2 puntos

MEMORIA
INSTALACION
Valoración

INEQSPORT, S.L.
7 Puntos

3.- VALORACION TECNICA TOTAL
VALORACION
TOTAL
Modulo Recuperador
Instalación

INEQSPORT, S.L.
35 puntos
7 puntos
42 puntos

CONCLUSIONES
Primera.- Han sido 2 los licitadores que han incumplido lo indicado en el anexo 2 de características
técnicas en su apartado 4, donde se solicita expresamente que en la Memoria Técnica no aparezca
dato alguno de la inversión ni de la amortización, requiriéndose solo un estudio de la eficiencia del
módulo de recuperador de energía. Por la información sobre la inversión y la amortización se da pie a
deducir la propuesta económica del licitador. Por dicho motivo ambas ofertas han sido excluidas de la
presente valoración:
-Climatizaciones Orio, S.L.
-Giroa - Veolia
Segundo.- Se han estudiado las características técnicas y funcionales de la oferta de INEQSPORT,
S.L. para suministrar e instalar un recuperador de energía del agua de renovación de las piscinas
de Antzizar Kiroldegia, siendo el resultado de la valoración técnica de: 42 puntos.
Gaur
2016-11-07,
11,15etan
C
El día de hoy, 7-11-2016, a las 11,15, se
kartazalaren irekiera burutu da ekintza ha procedido a la apertura en acto público del
publikoan eta emaitza ondorengoa izan da:
sobre C, con el siguiente resultado:
BALDINTZA PLEGUA /PLIEGO DE CONDICIONES
-

Lizitazio prezioa / precio licitación: 41.000,00 + BEZ/IVA.
Berme epea / Plazo de garantía: urte bete / un año.
LIZITATZAILEA / LICITADOR

-

Proposamen ekonomikoa / Propuesta económica: INEQSPORT, S.L.: 39.360 + BEZ/IVA

o

-

Uraren energía errekuperatzeko/ recuperador de energía del agua: 32.160,00 +
BEZ/IVA.
o Instalazioa eta martxan jartzea / instalación y puesta en marcha: 7.200,00 +
BEZ/IVA
Berme epea / Plazo de garantía: 5 urte / 5 años.
Mantenimendu zerbitzua / servicio de mantenimiento: 5 urte / 5 años

Automatikoki
baloratu
daitezkeen
irizpideetan lortutako puntuazioa, 49koa izan da
eta horiei gehitzen badiegu automatikoki
baloratzeakoak ez direnei 42 puntuei, guztira
lortutako puntuazioa, 91koa izan da.
Horren
ondorioz,
Mahaiak
Kirolaren
Udal
Zuzendaritza
Batzordeari
proposamena egiten dio:

La puntuación obtenida en los criterios
de valoración de apreciación automática, ha
sido la de 49 puntos, que sumados a los 42
puntos de los criterios dependientes de un
juicio de valor, hacen un total de 91 puntos.

Kontratazio
Fundazioko
ondorengo

En consecuencia, la Mesa de
Contratación somete a la consideración de
la Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Deportes de Beasain, la siguiente
propuesta de acuerdo:

Lehenik.
Antzizar
Kiroldegian
igerilekuetako
uraren
berriztapeneko
energiaren berreskuratzailearen hornidura,
instalakuntza eta martxan ipintzeko ekipoa,
INEQSPORT, S.L ri esleitzea, 39.360,00
€ko prezioan Egikaritze epea 2 hilabete.

Primero. Adjudicar el suministro,
instalación y puesta en marcha de un
recuperador de energía del agua de
renovación de las piscinas de Antzizar
Kiroldegia a INEQSPORT, S.L, al precio de
39.360,00 €, más IVA. Plazo de ejecución 2
meses.

Bigarren.
Adjudikaziodunari
adieraztea, hamar laneguneko epean
ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar
duela:

Segundo.
Comunicar
al
adjudicatario que en el plazo de diez días
hábiles deberá aportar la siguiente
documentación:
-

-

-

Jarduera
ekonomikoaren
gaineko zergan alta emanda
egotea
eta
zerga
betebeharretan eta gizarte
segurantzan
eguneratuta
egotearen agiriak.
1.968,00€ko
behin
betiko
fidantza eratzea.

Hirugarren.
Adierazitako
dokumentazioa
aurkeztutakoan,
bost
laneguneko epean, behin betiko esleipena
egingo da, horretarako Kirolaren Udal
Fundazioko Lehendakari baimena emanez.
Jarraian kontratu administratiboa sinatu
beharko da.

-

Alta
en
el
impuesto
de
actividades
económicas
y
acreditación de estar al corriente
en
el
cumplimiento
de
obligaciones tributarias y de
seguridad social
Constitución
de
garantía
definitiva por importe de 1.968,00
€.

Tercero. Una vez presentada la
documentación citada, en el plazo de cinco
días hábiles, se efectuará la adjudicación
definitiva, para lo cual se faculta al Sra.
Presidente de la Fundación Municipal de
Deportes de Beasain, y posteriormente se
deberá
proceder
a
la
firma
del
correspondiente contrato administrativo.

