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ANUNCIO 

 

Con fecha 20 de octubre de 2016 ha sido formalizado el CONTRATO DE SUMINISTRO 

DE PLANTA ENFRIADORA Y BOMBA DE CALOR, EXTRACTORES DE 

VENTILACIÓN Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS INSTALACIONES DE 

CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE “ANTIGUO CUARTEL DE 

CABALLERÍA” DE BAEZA, lo que se publica de conformidad con lo establecido en la cláusula 

XIV del correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1. Entidad adjudicadora: 

 

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baeza. 

 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

 

2. Objeto del contrato. 

 

a) Tipo de contrato: administrativo de suministro. 

 

b) Descripción del objeto: suministro de una planta enfriadora y bomba de calor para 

la climatización del edificio de uso múltiple “Antiguo Cuartel de Caballería” de Baeza y de 

extractores de ventilación y extracción de humos del aparcamiento público del edificio. El 

contrato también incluye el aislamiento acústico de la nueva maquinaria suministrada y de 

las existentes. 

 

c) Duración del contrato: el plazo de entrega del suministro es de UN MES, a contar 

a partir del día siguiente a la fecha de formalización del contrato.  

 

d) Empresas a las que se ha solicitado oferta: 

 

 MELCHOR RODRIGUEZ MARTINEZ S.L.  

 ANDALUZA DE CLIMATIZACION DEL SUR S.L. 

 INSTALACIONES HIJOS DE MARTINEZ S.L. 

 

e) Medio en el que se ha dado publicidad al procedimiento: Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de Baeza, de conformidad con la disposición adicional séptima de la Ley 

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

f) Empresas que han presentado oferta: 

 

 INSTALACIONES HERNANDEZ S.L. 

 ELECTRICIDAD JUCAR, S.L. 
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 ANDALUZA DE CLIMATIZACION DEL SUR S.L. 

 SOLAR JIENNENSE, S.L. 

 

3. Tramitación y procedimiento. 

 

a) Tramitación: ordinaria. 

 

b) Procedimiento: negociado sin publicidad. 

 

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio de adjudicación, al 

precio más bajo. 

 

4. Presupuesto base de licitación: 59.550 € más IVA. 

 

5. Formalización del contrato: 

 

a) Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2016. 

 

b) Fecha de formalización: 20 de octubre de 2016. 

 

c) Contratista: ELECTRICIDAD JUCAR, S.L. 

 

d) Precio de adjudicación: 52.230 € más IVA. 

 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: precio más bajo. 

 

 

 

 

Baeza, a 25 de octubre de 2016 

 

 

La Alcaldesa 

Mª Dolores Marín Torres 
 


