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RESOLUCIÓN DE VICEPRESIDENCIA 
Resolución: 357 
Fecha: 18 de octubre de 2018 
Expediente: UAD-2017-0869 
 
Dña. MARIA VIU RODRIGUEZ, Vicepresidenta del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, en uso 
de sus facultades delegadas por la Presidencia, mediante resolución de 16 de diciembre de 2015. 
 

Vista la resolución de Vicepresidencia nº 21 de fecha 29 de enero de 2018 por el que se aprueba el 
expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
calderas para calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS) del Instituto Municipal de Cultura y Juventud 
de Burjassot mediante procedimiento abierto.  
Visto el anuncio publicado en el Perfil del Contratante del IMCJB y en el BOP nº 40 de fecha 26 de 
febrero de 2018, finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 13 de marzo de 2018. 
 
Vistas las proposiciones presentadas que seguidamente se relacionan: 
 

 

En la mesa de contratación del 26 de marzo de 2018 se realizó la apertura de los sobres “A”, 
acordando admitir las proposiciones presentadas y a continuación se realizó la apertura en acto 
público los sobres “B” que contienen la documentación cuya valoración corresponde realizarse 
mediante juicio de valor” (memoria), dando el siguiente resultado: 
 

 

Vista la documentación aportada, la Mesa de contratación por unanimidad acuerda dar traslado a la 

Técnico para su valoración. 

En la mesa de contratación de fecha 20 de junio de 2018, se da cuenta del informe técnico de fecha 19 

de junio de 2018, en el que se informa de la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de 

valor con los siguientes resultados: 

 
 

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres “C” que a continuación se transcriben, dando 
traslado al técnico para su valoración: 
 

 

EMPRESAS REGISTRO DE ENTRADA

1 SINERGIA CLIMA, S.L. 13/03/2018 Nº Registro 413

2 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 15/03/2018 Nº Reg. 432 (en correos  13/03/2018)

EMPRESAS

MEMORIA DEL 

SERVICIO 

(SOBRE B)

1 SINERGIA CLIMA, S.L. X

2 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. X

EMPRESAS a) b) C) d)

TOTAL MEMORIA DEL 

SERVICIO (MÁXIMO 30 

PUNTOS

SINERGIA CLIMA, S.L. 8 7 3 4 22

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 6 5 2 1 14

EMPRESAS
Precio ofertado 

(Max. 1.534,71)

SINERGIA CLIMA, S.L.
1.067,40           

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 1.250,00           
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Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 19 de septiembre de 2018 en la que se asumió la 
clasificación del informe técnico de fecha 5 de julio de 2018, por lo que la valoración definitiva es la 
siguiente: 
 

 
 
Y por lo tanto se acuerda proponer la adjudicación del contrato a la siguiente empresa por ser la que 
ha obtenido mayor puntuación, dando traslado al órgano de contratación para que le requiera la 
documentación indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan la 
contratación:  

 SINERGIA CLIMA, S.L. con CIF: B-98596323. 
 
Vista la Resolución de vicepresidencia 327 de fecha 27 de septiembre de 2018 en la que se les requiere a la 
empresa propuesta la documentación necesaria para la adjudicación definitiva. 
Y visto que la empresa ha presentado la documentación requerida en tiempo y forma, según seguidamente se 
detalla: 
 

 Escrituras de constitución de la sociedad. 

 Documento acreditativo de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional nº 
1331700012600 con la aseguradora REALE SEGUROS GENERALES, S.A. y con vencimiento 31/12/2018, 
así como su compromiso de renovación durante toda la ejecución del contrato. 

 Relación de los principales servicios realizados en los últimos 4 años, titulación del equipo de trabajo, 
encargado de la realización del mismo. 

 Certificado de fecha 5 de octubre de de 2018, acreditativo de estar al corriente en las obligaciones con 
la Seguridad Social, Referencia ID. 174OXQA287RL. 

 Certificado de fecha 5 de octubre de 2018, acreditativo de estar al corriente en las obligaciones 
Tributarias, Código Seguro Verificación GRE8BKZQE88WE8KL.  

 Justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 53,37 €. 

 Certificado de la Agencia tributaria de estar dado de alta en el IAE en el epígrafe 504.3 (Instalaciones frío 
y calor). 

 Ficha de mantenimiento de terceros. 
 

RESUELVO 

 
PRIMERO.- Declarar la validez de la licitación. 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato que seguidamente se indica a la empresa que igualmente se señala: 
 

CONTRATO: Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de calderas para calefacción y 
Agua Caliente Sanitaria (ACS) del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot. 
EMPRESA:  Sinergia Clima S.L. 

 C.I.F.:   B-98596323 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: Importe anual total 1.291,55 € IVA incluido (Base: 1.067,40 € + 224,15 € 

en concepto de IVA). El pago se realizará a mes vencido previa presentación de factura. 

DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de CUATRO (4) AÑOS, a partir de la 

formalización del mismo. Con posibilidad de prórroga de DOS (2) AÑOS más, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 303 del TRLCSP. 
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TERCERO.- Notificar al licitador y publicar la adjudicación en el Perfil del Contratante. 

 

CUARTO.- Formalizar el contrato con la empresa adjudicataria.  
 

 
Y dése cumplimiento a la presente Resolución. 
 

LA VICEPRESIDENTA IMCJB     POR LA  SECRETARÍA DEL IMCJB 

Maria VIU RODRÍGUEZ       José Rafael ARREBOLA SANZ 
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