
Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) 
y “3” (Documentación Técnica) 
 

 
SOBRE 2 

 
 

Nº 

 
 

EMPRESA  
Volumen mano obra 

 

 
Oferta económica 

                                 IVA 
Euros                       Euros 

Servicio de 
Mantenimiento o 

Asistencia 24 horas 

 
Gestión 

Ambiental 

 
Aseguramiento 
de la Calidad 

 
Mejoras 

    
SOBRE 3 
 

Documentación 
Técnica. 

  
 

1 

 
 

LICUAS, S.A. 

 
 

Trabajadores empresa: 
860 jornadas 
Procedentes desempleo: 
100 jornadas 

 
 

246.388,98 €   39.422,24 € 
Plazo de ejecución de tres 
meses. 

 

 
 
Servicio de Mantenimiento 
o Asistencia 24 horas 
durante el plazo de garantía 
de las obras atendido, 24 
horas, todos los días del 
año, en el teléfono 
913531050 de sus oficinas 
centrales. 
El retén estará formado por 
un Oficial y su 
correspondiente vehículo. 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión 
Ambiental 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión de ka 
Calidad 

Se mantendrá la instalación 
de suministro de 
combustible actual hasta 
tener asegurado el nuevo, 
siempre que puedan ser 
utilizados los quemadores 
existente de gasoil de las 
calderas. Esto no se podrá 
realizar en el Colegio 
Público Guernica. El 
presupuesto estimado de 
esta mejora está en 6.000 
euros IVA excluido. 
Horas de Formación para 
responsables: 30 horas. El 
presupuesto estimado de 
esta mejora está en  1.000 
euros, IVA excluido. 

 
 
Fichas técnicas de las 
calderas a instalar 
Certificados emitidos por 
laboratorios oficialmente 
acreditados de las 
calderas a instalar. 

 
 

2 

 
 
COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

 
 
Trabajadores empresa: 
400 jornadas 
Procedentes desempleo: 
100 jornadas 

 
 
226.854,00 €   36.296.64 € 
Plazo de ejecución 2,5 meses 
 

 
 
Servicio de Mantenimiento 
o Asistencia 24 horas   

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión 
Ambiental 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión de ka 
Calidad 

Mejora en el plazo de 
entrega. El presupuesto 
estimado de la mejora 
supone 16.800 euros. 
Organización y entrega de 
documentación con los 
proveedores. 
Cursos de formación para 
las personas responsables 
del funcionamiento de la 
instalación de calefacción 
de cada edificio. 
Gestión y Tratamiento de 
Residuos procedentes de la 
obra. 

Fichas Técnicas de 
Quemadores de Gas 
Fichas Técnicas de 
Calderas de Baja 
Temperatura 
Fichas Técnicas de 
Calderas y Grupos 
Térmicos de fundición de 
Baja Temperatura 
Fichas Técnicas de 
Depósitos acumuladores 
de acero inoxidable de 
inercia con protección 
catódica 
Certificados de equipos y 
empresa 



 
 

3 

 
 
MULTISERVICIOS 
TECNOLÓGICOS, S.A. 

 
 
Trabajadores empresa: 
218,2 jornadas 
Procedentes desempleo: 
23 jornadas 

 
 
247.723,98 €   39.635,84 € 
 

   
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión de ka 
Calidad 

Organización y entrega de 
documentación con los 
propietarios y cursos de 
formación para las 
personas responsables del 
funcionamiento de la 
instalación de calefacción 
de cada edificio. 
Coste 900 euros 
Mejoras Técnicas: 
- CP. Olivar: 600 euros 
- CP. Guernica: 2.400 euro 
- CP. Galván: 3.300 euros 
- CP: Ciudades Unidad: 
1.200 euros 
- CP. Villar Palasí: 1.200 
euros 

 
 
Fichas técnicas de las 
calderas a instalar 
Certificados emitidos por 
laboratorios oficialmente 
acreditados de las 
calderas a instalar. 

 
 

4 

 
 
CYMSA, CONSTRUCCION 
Y MONTAJE DE 
CANALIZACIONES 
INDUSTRIALES S.A.U. 

 
 
Trabajadores empresa: 
437 jornadas 

 
 
206.733,69 €   33.077,39 € 
Plazo de ejecución 2,5 meses 
 

 
 
Servicio de Mantenimiento 
o Asistencia técnica 
programada durante el 
período de garantía de la 
instalación: mínimo 140 
horas al mantenimiento y 
asistencia técnica 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión 
Ambiental 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión de ka 
Calidad 

Organización y entrega de 
documentación y formación 
a responsables de 
mantenimiento. 
- Validación de equipos y 
materiales, 
800 euros. 
- Dossier de calidad de 
equipos y materiales, 
400 euros 
- Pruebas de control de 
calidad de la ejecución de 
las instalaciones,  
3.000 euros 
- Documentación final de la 
obra, 1.400 euros 
- Avance del plan de 
conservación y 
mantenimiento preventivo 
500 euros 
- Curso de formación 
1.000 euros 
El presupuesto estimado 
total es de 7.100 euros 
Plan de Control Ambiental y 
Gestión de Residuos 

 
 
Fichas técnicas de las 
calderas a instalar 
Certificados emitidos por 
laboratorios oficialmente 
acreditados de las 
calderas a instalar. 



5 ELECNOR, S.A. 

 
 
Trabajadores empresa: 
270 jornadas 
Procedentes desempleo: 
200 jornadas 

 
 
226.854,31 €   36.296,69 € 
Plazo de ejecución 2,5 meses 
 

 
 
Servicio de Mantenimiento 
o Asistencia 24 horas 
durante dos años. 
Valor por Colegio 300€/mes 
Total: 36.000 euros 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión 
Ambiental 

 
 
Certificado del 
sistema de 
Gestión de ka 
Calidad 

Incluir la sala de calderas 
de Gimnasio en el CP: 
GUERNICA. 
El presupuesto estimado de 
esta mejora está en 
4.852,80 euros 
Curso de formación: manual 
de funcionamiento, 
información, mantenimiento 
y revisión de carácter 
obligatorio. 
El presupuesto estimado de 
esta mejora esta en 4.500 
euros 

 
 

Fichas técnicas de las 
calderas a instalar 
Certificados emitidos por 
laboratorios oficialmente 
acreditados de las calderas 
a instalar. 
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