
 

Mantenimiento del sistema de calefacción y grupo de baterías en las instalaciones de la AECT Espacio Portalet  

PROCESO DE LICITACIÓN PARA UN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS 

 

AGRUPACIÓN EUROPEA DE 

COOPERACIÓN TERRITORIAL 

ESPACIO PORTALET 

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS 

SOLICITUD DE OFERTAS 

VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El Portalet 22 de junio de 2020 
  

Anuncio de solicitud de ofertas para el mantenimiento del sistema de 
calefacción y grupo de baterías en las instalaciones de la AECT Espacio 
Portalet 

 
Condiciones de contratación 
 

1. Período de mantenimiento desde el 15 de julio de 2020 hasta el 15 de julio de 
2022 

 

2. Precio total máximo por año es de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
EUROS + IVA (2.280,00 €) tanto para la Opción A como para la Opción B. 

 
Opción A. Mantenimiento del sistema de calefacción y agua caliente con 
caldera de gasóleo (50kW) y caldera de pellets (50kW) así como grupo de 
baterías 
- Al menos 1 visita mensual los meses de mayo a octubre 
- Al menos 2 visitas mensuales los meses de noviembre a abril 
 
Opción B. Mantenimiento del sistema de calefacción y agua caliente con 
caldera de gasóleo (50kW) e instalación y compra de nueva caldera de gasóleo 
(50kW) así como grupo de baterías 
- Al menos 1 visita mensual durante todos los meses del año 
- Todos los gastos de instalación y compra de nueva caldera de gasóleo en el 

sistema actual y el desmontaje y retirada de caldera de pellets irán a cargo 
del licitador. 

- La nueva caldera de gasóleo tendrá, al menos, las mismas características que 
la caldera de gasóleo existente. 
 

Para el conocimiento de instalaciones pueden concertar una visita con el responsable 
de la AECT. Santiago FÁBREGAS REIGOSA dentro del plazo de presentación de ofertas. 

 
3. Otras condiciones 

• Lugar de trabajo: Sede de la AECT Espacio Portalet 

• Todos los gastos de desplazamiento irán a cargo del licitador 

• Disponibilidad justificada inferior a 4h para situaciones extraordinarias 

• Pago domiciliado el día 15 del mes siguiente a la facturación. 

• Los licitadores podrán presentar ofertas a la opción A y/o a la opción B. 
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4. Criterio de adjudicación 

Opción A. 
1. Precio total. Máximo 80 puntos 
2. Propuesta de mantenimiento anual. Máximo 20 puntos 

• Revisión y diagnóstico inicial del sistema de calefacción 

• Calderas 

• Vasos de expansión 

• Bombas hidráulicas 

• Acumuladores 

• Cuadros eléctricos 

• Baterías 

3. Personal y medios disponibles 10 puntos. 

Opción B. 
1. Precio total. Máximo 55 puntos, desglosando presupuesto de 
mantenimiento y de la nueva caldera. 

2. Programa de mantenimiento anual. Máximo 30 puntos 

(estructura equivalente que en Opción A) 

3. Características de la nueva caldera de gasóleo (Funcionamiento. 
Comodidad. Tecnologías. Eficiencia consumo. Equipamiento, etc.): 15 
puntos. 

4. Personal y medios disponibles 10 puntos. 

5. Plazo de presentación de ofertas: 

Viernes 3 de julio de 2020 hasta las 15:00. 

La presentación de la oferta debe hacerse por correo certificado con envío 
mediante e-mail (sfabregas@espalet.eu) del justificante de la oficina de correos para 
demostrar que la oferta se entrega dentro del plazo señalado, o bien, entregando la 
propuesta personalmente en la sede de la AECT Espacio Portalet dentro del plazo 
indicado. 

A/A Santiago FÁBREGAS REIGOSA 

AECT Espacio Portalet  
Frontera del Portalet. Carretera A-136. PK 27.  
22640-Sallent de Gállego  
Huesca- ESPAÑA.  

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con Santiago 
FÁBREGAS REIGOSA (sfabregas@espalet.eu); 630 02 99 42/ 974 99 70 00 
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