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Los empresas licitadoras deberán de conocer con detalle las instalaciones
objeto de la presente licitación y, en su caso, formular las ofertas económicas
disponiendo de la máxima información, podrán realizar una visita
individualizada a las citadas instalaciones y dirigir las consultas respecto a las
condiciones en que ha de desarrollarse el mantenimiento. Estas visitas se
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b) Anexo:
Programa de Mantenimiento Preventivo conforme a ios estipulaciones
emanadas del R.D. 1 42/1 3, de 5 de no iembre. Este programa

contemplará un planning del mismo, con la indicación de hitos. El
programa de mantenimiento estará consensuado con el Jefe de
Sección de Mantenimiento. Será sistemático, sujetos a cambios y con
capacidad de predecir cualquier avería o defecto, debiendo pe itir a
la organización del servicio en: Tareas a corregir, regular, sustituir, limpiar
o reparar los elementos que lo precisen, sin que se produzcan

alteraciones de consideración en el funcionamiento y utilización de los
mismos. A los efectos de aplicación de las operaciones periódicas a
realizar en el mantenimiento de las Instalaciones Contra incendios,
recogidos en las Tablas i y I! del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, se
entenderá que el adjudicatario estará obligado a cumplir con todas
ellas en e! tiempo de duración del contrato, independientemente de la
cadencia que recoja el Real Decreto y de la duración del servido.
Estos informes técnicos iniciales serán entregados en el plazo máximo de 2
meses a partir de la firma del contrato al Servicio de Gestión del Patrimonio
Inmob liar o en Alquiler del (MV. Si por circunstancias ajenas ai adjudicatario
éste prevé la demora del plazo en la entrega del informe inicial, deberá
solicitar por escrito y con 15 días de antelación al cumplimiento del plazo y a la
atención del Jefe de Sección de Mantenimiento, el incremento del ismo
justificando las causas. En caso d que así no se procediera, el IMV pod á
controto, reservóndoso el derecho de exigir daños y perjuicios.
Los informes técnicos iniciales serán revisados y deberán ser aprobados por
ISO 9001 -2006
N°FS 554652

el IMV. Si se encontraran discrepancias, falta de documentación u omisiones,

se le notificará al adjudicatario para que en el plazo de 15 días proceda o su
subsanación. En el supuesto de demora en la entrega de estos ajustes, se

procederá conforme a lo descrito en el párrafo anterior. Los Informes Iniciales
de las respectivas instalaciones contra incendios formarán parte de los libros
de registros de éstas.
Serán por cuenta de la adjudicatario disponer de todos los recursos técnicos y
humanos para la elaboración del Informe Inicial.
2. El cu limiento del Pro rama de Mantenimiento Pre enti o de las
instalaciones contra incendios.

Será por cuenta de la adjudicataria disponer de todos los medios
técnicos, humanos y materiales para el cumpli iento del Prog ama de
Mantenimiento Preventivo.

El contratista adquirirá las siguientes obligaciones en relación con los
aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento se le encomienda:
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- Revisor, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instaíaciones de

acuerdo con los plazos regla entarios, utilizando recambios y piezas
originales.
- Informar por escrito del material que no ofrezca garantía de correcto
funcionamiento, presente deficiencias que no puedan ser corregidas

durante ei mantenimiento o no cumpla las disposiciones vigentes. Dicho
informe será razonado y se acompañará, en el caso que proceda, de
presupuesto para su subsanación.
- Conservar la documentación justificativa de las operaciones de
mantenimiento con sus fechas de ejecución, resultados e incidencias,

elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para
conocer e! estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya
conservación s realíce. Una copia de esa documentación se entregará a(

Instituto Municipal de la Vivienda.
De acuerdo con ei apéndice 2 del RD 1942/1993, la empresa contratista
conservará constancia documental del cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones

efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas, y la sustitución de
elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán

llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección
competentes.

La e p esa contratista se ocu ará del cumplimiento de todos los libros de
is to Munici al manteni iento que sean exigióles, en cada momento, de acuerdo con la
de la Vivienda ...
normativa en vigor.

En el supuesto de que (a empresa contratista deba retirar temporalmente
55465? algún elemento de las instalaciones de protección de incendios (para
reparación, recarga, retimbrado, prueba hidráulica, etc.) dicho elemento

deberá ser in ediatamente sustituido por otro homologado de características
iguales o superiores.
3. La e)ecución del mantenimiento correctivo.

El manteni iento correctivo incluido en el contrato consistirá inicialmente
en solucionar:

- Las deficiencias observadas y detalladas en el Informe Inicial en
cuanto a las instalaciones contra incendios, en sus elementos y
aparatos.
En la reparación de averías o ano alías que se puedan producir,

siempre que estén englobados en la relación de tareas de
manteni iento correctivo incluido en e! contrato.

- En general, la detección y diagnosis de las averías se considerará
como una función más de la empresa adjudicatario contratista
recogida en el contrato.
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La empresa adjudicataria asumirá de forma implícita, las instalaciones
existentes y dispondrá de 1 mes para subsanar cualquier incidencia que a su
juicio presente ia instalación, sin coste alguno.
Será por cuenta de la adjudicatario disponer de todos los recursos
humanos y técnicos para la ejecución efectiva del mantenimiento correctivo,
así como ios costes de gestión, cánones, tasas e impuestos de todo ámbito
derivados de la eliminación de residuos peligrosos procedentes de las labores
de mantenimiento.

Tareas de mantenimiento correctivo incluidas en el contrato:
I. La recarga y retimbrado de extintores.

II. La adquisición y colocación de ios elementos señaiéticos [no eléctricos),
que formen parte de una instalación contra incendios, o se deriven del

estudio o evaluación del Informe Inicial. Todo ello de acuerdo con las
normas UNE aplicables y con el resto de la normativa vigente.
III. La adquisición de extintores y su colocación que se deriven de! estudio
o evaluación del Informe Inicial, o que por cambio de normativa y otra
circunstancia no sean aplicables según las normativa vigente, o bien
sea necesaria su sustitución por cualquier otro motivo.

IV. Reparación de las centrales de detección de Incendios y CO, así como
de la localización y subsanación de las incidencias de avería que
dichas centrales detecte en la red de detectores.
V. Reparación de sistemas de abastecimiento de agua contra incendios,
Instituto Municipal

cío la Vivienda

d
ISO 900 i - 2008

FS 654652

así como de la localización y subsanación de las incidencias en toda su
instalación.
Vi. Reparación de sistemas de bocas de incendio equipadas. Prueba
hidráulica.
Vil.Sustitución de detectores, pulsadores, repetidores, alarmas, así como

cualquier elemento auxiliar que componga la instalación de detección.
VI . Retirada de equipos y dispositivos no adecuados o fuera de uso
por caducidad, mal estado o cualquier otra causa, así como su

oportuna tramitación administrativa. La retirada de los elementos y/o
equipos se harán conforme a la normativa vigente sobre residuos.
IX. Las ayudas a oficios en las tareas de mantenimiento co rectivo.

Los trabajos no recogidos en este apartado, sólo producirán obligaciones
económicas si, ante su necesidad, se produce encargo al adjudicatario,

previa tramitación del gasto correspondiente, atendiendo a las
disponibilidades presupuestarlas y a la finalidad del encargo.

4. Libro re istro de actuaciones de mantenimiento contra incendios.

El adjudicatario llevará un registro con todas las actuaciones de
mantenimiento (preventivo y correctivo) de ios sistemas contra incendios de
cada una de las promociones objeto del presente contrato, su fecha, la

especialidad, categoría y nombre del operario, el tiempo empleado y los
materiales o repuestos utilizados. Este libro registro estará permanentemente
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Ayunt miento de Málaga

insti uto Munici al
do ta Vivienda

c) Cuando proceda tros uno intervención de monteninniento correctivo
con facturac ón.

Cuando se produzca facturación de la Adjudicatario al IMV, se redactará un
Informe que formará parte de la documentación del libro de registro y
mantenimiento de la instalación contra incendios que se trate. Este informe
servirá de albarán para justificar contablemente que ios servicios se han
realizados y por lo tanto podrán ser facturados.
Dicho informe definirá los trabajos realizados:
El promofor de los mismos: puede venir derivada de (a detección de un
mal funcionamiento o avería en el Informe Inicial, o bien como una
detección del Programa de Mantenimiento Preventivo o por una avería
co unicada por e! IMV o detectada en una inspección periódica por
parte de la adjudicataria, o de una adaptación a normativa.
El número, cantidad y fecha del presupuesto: la aceptación del mismo,
con referencia del documento contable autorizado (fax, correo

electrónico, etc.), la fecha de finalización de los mismos. El número de la
factura y (a fecha.

Este Informe se emitirá por duplicado e irá suscrito por el Director de
Mantenimiento de la adjudicatario. Una copia será para la instalación.

7. PRESUPUESTO
El presupuesto base de licitación es de 140.495,87 (Ciento cuarenta mil
cuatrocientos noventa y cinco euros con ochenta y siete céntimos), IVA
excluido, para el periodo de vigencia del contrato que será de dos años. No
obstante, el valor estimado del contrato, de conformidad con el artículo 88 de!
ISO 900 i 2008
TRLCSP
asciende a la cantidad total de 280.991,74 € (Doscientos ochenta mil
N FS 554652

instituto Municipal
do la Vivienda

novecientos noventa y un euros con setenta y cuatro céntimos), IVA excluido,

dado que la cláusula decima del presente pliego establece una posible
prórroga del mismo por dos años.

Los licitadores deberán ofertar a la baja en términos económicos,
correspondiente a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, para
las distintas instalaciones.
Se rechazarán las ofertas que superen el importe de licitación del contrato.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas presentadas, están
incluidos todos los gastos que la empresa debe realizar para las prestaciones
del contrato.

El presupuesto base de licitación para ios dos años de duración del
contrato asciende a la cantidad de 140.495,87 (Ciento cuarenta mil
cuatrocientos noventa y cinco euros con ochenta y siete céntimos), IVA
excluido, conforme al siguiente desglose:

C/S iint Cxupcí , 22 9 900? M .iag.i ® Cir P7D90003 e Tel 010 s híi //imvmnidgd eu
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Importe

IVA anua!

Importe

importe | !VA 2 años | i porte 2

anual sin

21 %

anual con

anual sin | 21% | años con

IVA 2 años J

IVA..

70.247,93 €

14.752,07

85.000,00

j íVA

140.495,87 | 29.504,13 ¡ 170.000,00
!

E! valor estimado del con rato es de 280.991,74 (Doscientos ochenta mil
novecientos noventa y un euros con setenta y cuatro céntimos), IVA excluido,

determinado por el i porte del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
multiplicado por ios años de duración del contrato, incluida la posible
prórroga.

Los trabajos dis intos de los comprendidos, sólo producirán obligaciones
económicas si, ante su necesidad, se produce encargo ai adjudicatario,

previa ramitación del gasto correspondiente, atendiendo a las
disponibilidades presupuestarias y a la finalidad dei encargo.

ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE:
El crédito de ias cantidades correspondientes al presupuesto del contrato
se recoge según el siguiente cuadro:

ANUALIDAD
2017
20 8

20V9

liisüíuto Municipal

do la Vivienda

(
ISO 9001 - 2008

IMPORT (IVA incluido)
Ü.l 66,67 €
85.000,00
70.833,33

8. FACTURACIÓN

N FS 854652

La fac uración se realizará de forma trimestral, adjuntando e! acta de
revisión trimestral o anual según proceda. La facturación cont ndrá al menos
el importe de la revisión, así co o de todos aquellos equipos y componentes
que tras la autorización por parte del Servicio de Gestión dei Patrimonio
Inmobiliario en Alquiler se hayan repuesto durante el periodo de facturación.
Será i prescindible que conste en ias facturas la siguiente información:
Oficina contable: LA0000599, Instituto Municipal de la Vivienda. Registro
contable de facturas. (Ayto. de Málaga).
Ór ano estor: LA0000584, Instituto Municipal de la Vivienda. (Ayto. de
Málaga).

Unidad Tramitadora: GE0000538 Servicio de Alquiler
. REVISION DE PRECIOS
El precio ofertado se mantendrá durante la vigencia dei contrato, no
procediendo la revisión del mismo.

<-/S iinl E u Eíy, 22 s 29007 Malaga « Cff P7990003 A s i 010 « hU / »nvmal<jgtieu
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10. DURACIÓN DEL CONTRATO
Eí plazo de prestación deí servido será de dos años cuyo cómputo se
niciará al día siguiente, al día en que se formalice el contrato en documento
administrativo.

El contrato, a su vez, deberá suscribirse dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación a
los licitadores.
Eí contrato se entenderá cumplido por eí contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas y a satisfacción de este Instituto Municipal de la Vivienda, ía
total dad de su objeto.
Este contrato podrá ser prorrogado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 303.1 de! TRLCSP, po mutuo acuerdo de las artes, antes de la
finalización de! mismo, por un plazo no superior a 24 meses y por un importe
igual a! presupuesto base de licitación, siendo condición inexcusable que
exista previamente crédito adecuado y suficiente para eíío (previa
consignación presupuestaria).

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
instítut Mun ipat q) Referentes a la capacidad de actuación
(la la Vivienda '

I
ISO m0i-200Q
N' FS 554652

La empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio 24 horas para
poder atender de forma inmediata y desde la comunicación de atención de
alar as.

b) Referentes a los materiales, maquinaria y herramientas
La empresa adjudicataria pondrá a disposición de! IMV todos los medios
que hagan falta para la ejecución de las reparaciones que le sean
encomendadas; loco oción, maquinaria, materiales, equipos de seguridad,
etc.

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria la retirada y gestión
de residuos que por sus características asilo requieran.

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y precios, salvo el
material a utilizar en los partes de reparación y reposición, están incluidos todos
ios gastos que la e presa adjudicataria debe realizar para el cumplimiento de!
contrato, como son generales, financieros, seguros, transporte y
desplazamie to de personal.

c) Referentes a la calidad y garantía de los ateriales

C Saint Exupop/,n 22 » 29007
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la autoridad competente. El requisito mínimo será que e! importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior ai 70% del valor
estimado del contrato.

b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en part cular, del pe sonal responsa le de la
ejecución del contrato. La empresa dispondrá como míni o de un Director de
Mantenimiento con titulación habilitante para el diseño y cálculo de
instalaciones contra incendios.

c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los cinco últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente. La e presa dispondrá como
míni o de los siguientes recursos humanos: ingeniero técnico, 2 oficiales de
fontanería, 2 oficial 1° de electricidad, 2 peones.
d) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Como mínimo la
empresa dispondrá de (os siguiente recursos: Taller propio con una superficie
mínima de 200 m2, 3 vehículos tipo berlina o furgoneta y maquinaria auxiliar
para atender los oficios de albañüería, fontanería y electricidad.
En su caso, el empresario podrá acreditar su solvencia técnica
Indistintamente mediante su clasificación en el subgrupo de clasificación del
siguiente epígrafe:
Instit to Munici al
de la Vivienda

ISO 9001-2008
Í-S 554652

Grupo P. Servicios de antenimiento y reparación de equipos e instalaciones
Subgrupo 05. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
seguridad y contra incendios.
Categoría A.

15. CALIDAD Y REFERENCIA SIMILARES
El IMV podrá exigir en cualquier momento que aporte certificado de
calidad o conformidad sobre cualquiera de los equipos o materiales
empleados en las reparaciones, debiendo la empresa adjudicatario sustituir sin
coste alguno aquellos equipos instalados que no dispongan dei
correspondientes sellos de calidad que sean exigidles.

16. SEGURIDAD Y SALUD
La empresa adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inhe ente de
todo empresario en cuanto a las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales.
C/Sdmt Cxupsíy, 22 * 29007 Maiagü ® CIF P799000Í A ® Tei 010 ® íiU / 5mvma]ügdC!U
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establecido en los pliegos de condiciones y en la legislación vigente, se
designa como responsable del contrato al Jefe de Sección de Mantenimiento
del Servido de Gestión del Patri onio Inmobiliario en Alquiler.
Asi ismo, en caso de ausencia o enfermedad, el responsable del

contrato podrá ser sustituido por e! Jefe del Servicio de Gestión del Patrimonio
en Alquiler.
Con esta finalidad, el adjudicatario facilitará la visita y examen de
cualquier proceso o fase de los trabajos, estando obligado a suministrar los
partes de trabajos realizados.

19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.2 de la LCSP, se procede a
continuación a enumerar, por orden decreciente de importancia, los criterios

objetivos a tener en cuenta para el estudio y valoración de las proposiciones,
con su correspondiente peso, son:

A. Oferta económica

de 0 a 80 puntos

B. Mejoras Mantenimiento
de 0 a 10 puntos
correctivo {Anexo II)
C. Calidad y valor técnico de de 0 a 10 puntos
la proposición
A. OFERTA ECONOMICA.
Instituto Mutilcipaí

de la Vivienda

ISO 9001 2000
N FS 054652

Puntuación

de 0 a 80 puntos.

Para la presentación de la oferta económica, se cumplimentará la tabla
adjunta, correspondiente a los trabajos de mantenimiento preventivo y
correctivo para las distintas instalaciones.
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¡CALVOS

I

[CARRIL
[CHURRUCA
¡COLONIA SANTA INE_S_

bíVINA PASTORA
[GARCIA GRANA ]
GARCIA GRANA R2
GARCIA GRANA R3
GARCÍA GRANA R4

¡GARCIA GRANA 5
[GOTA DE LECHE
HACIENDA CABELLO 5Ó__

hacienda CABELLO 61
HACIENDA CABELLO 84

C Sdint Cxu or , n° 22 s 23007 M ii igíi a Cir. P799C00á

I

i
!

® T GIO s hU / mv motaga eu

Página 17 de 22

yuntamiento de Mála a

instit to Munici aí
tie la Vívia da

HACIEND CABELLO 92 FASE i
HACIENDA CABELLO 92 FASE_I!
HACIENDA CABELLO 112
JACINTO BENAVENTE

JARA57
ÍLOPE2 PINTO
ariscal
uestra SEÑORA d_e fatima

IpLAZA DE LA judería
IrOSAL CAR_MESI

¡SAN FELIPE NERi (ALTA)
¦SAN FELIPE NERJJPARRAS)
SAN FELIX E CANTALÍCIO
SOUVA RJ.

|S0LÍVAR2
jsOLIVA R6
isOLIVARIlA
¡SOÜVARllB
isOÜVA R13 B
I LIVARISC
IRREINA BORODI
¡VITAL AZA
Iyedra

3 JZAMORANO
™~ |ZAMO ANO 68 2j
Instituto M n ipal
de l

Vivienda - -

ISO 900 i - 2008

354652

Los licitodores deberán ofertar a la baja en términos económicos sobre
cada una de las promociones objeto dei servicio. El importe total resultante,
servirá de base para calcular el correspondiente porcentaje de baja sobre el
importe de la licitación. A los precios indicados habrá que añadir el IVA
correspondiente.

Asimismo la empresa lidtadora presentará en la oferta, una relación de
precios unitarios correspondientes a los trabajos de mantenimiento, incluyendo
mano de obra y desplazamiento y de acuerdo a los equipos de detección y
extinción existentes.
Se puntuará con la máxima puntuación aquellas ofertas económicas
con ayor porcentaje de baja exc pto cuando se haya estimado el carácter
desproporcionado o anormal de la proposición económica.

Para la cuantificación de la puntuación de las restantes ofertas se
procederá a establecer una función, de tal modo que para cada porcentaje
de Baja de Oferta se obtenga un valor entre 0 y 80 puntos.
La función tramificada consta de un primer tramo que variará
linealmente entre el porcentaje de baja igual a 0, al que se le otorga el valor
/Sciint Esupe y, 22 » 29007 M iltiga « CIF P 9000Í A « Te! 010 « )nl imvmntagaeu
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de 5 puntos, y el porcentaje de Baja Media que vale 60 puntos; el segundo
tramo irá ascendiendo desde el anterior ai porcentaje de Baja Media más 5,
que se le asigna el valor 75 puntos, y el tercer tra o tiene su otro extre o en el
porcentaje de Ofer a Más Baja no temeraria.
Caso de que la oferta más baja esté comprendida en el segundo
tramo, éste variará entre ef valor de 65 puntos correspondiente a (a Baja Med a
y el de 80 para la oferta más baja no temeraria.
También en el supuesto de que el número de ofertas admit das sea igual
o menor que tres, se otorgará al porcentaje de baja igual a 0 el valor de 10
puntos, manteniendo los restantes valores de porcentajes significativos con la
isma puntuación anteriormente asignada.

B. MEJORAS ANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Puntuación

de 0 a 10 puntos

La calificación máxima en este apartado será de 10 puntos, los cuales
se d sglosan de la siguiente forma:
Por cada tra o de 400 anuales, ofrecidos sin cargo, a los precios de
(os materiales confor e a (a base de precios unitarios antenimiento
Correctivo (Anexo 11} adjunto al p esente Pliego de Prescripciones Técnicas,
para la reparación y o sustitución de ios elementos de protección contra
incendios de las instalaciones de daños producidos a consecuencia de actos
instit to Municipal
de. la Vivienda

d i
/SO 900? -2003
W° SS5 ?í>52

de vandalis o, se otorgará 1 punto en este apartado.

La puntuación de este apartado, será como máximo de 10 puntos, y en
caso de no agotarse podría ser destinado a otro concepto.

C, CALIDAD Y VALOR TE CNICO DE LA PROPOSICIÓN
Puntuación

de 0 a 10 puntos

Para valorar este apartado de las diferentes proposiciones que hayan
sido admitidas a concurso, se analizará el programa de organización de los
trabajos:
Exposición detallada de los sistemas de organización, programaciónejecución de ios trabajos.
Sistemas de organización de 0 a 4 puntos
Progra ación- ejecución de ios trabajos de 0 a 3 puntos
Seguimiento de los trabajos de 0 a 3 puntos
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La empresa cuya proposición obtenga la mayor "Puntuación Globa!
será, desde el punto de vista técnico-económico, la más ventajosa como

adjudicatario del procedimiento.
En los casos en los que, una vez recibidas las proposiciones, resulte
procedente y preciso recabar aclaraciones respecto de las mismas, éstas se

solicitarán de todos los licitadores, debiendo quedar acreditado en el
expediente que los aspectos técnicos decisivos para la adjudicación fueron
tenidos en cuenta por todos los licitadores.

20. CRITERIOS DE APRECIACIÓN DE BAJAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas
económicas en que concurran cualquiera de los requisitos que se citan:
1. Cuando, concurriendo un solo iicitador, sea inferior al presupuesto base de

licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta. En cualquier caso se considerara

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales sobre el precio
tipo.
3. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de
¡nsdfuto Municipal jQ unidodes porcentuoles a la media aritmética de las ofertas presentadas. En
cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales sobre el precio tipo.
ISO 9001 -2008
N° FS 554652

SERVICIO DE GESTION DEL PATRIWIONIO
I MOBILIARIO EN ALQUILER
ftáfáda 23 de marzo de 2.017
LA JEFA DESERVICIO

Fdo: Cristina León Moreno
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