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Exp. 116 / 2022

ASUNTO: PROPUESTA de CONTRATACIÓN del SERVICIO DE MANTENIMIENTO de EQUIPOS
EXTINCIÓN de INCENCIOS.
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe dispone en todos los centros donde realiza sus
cometidos y en sus vehículos de una serie de instalaciones y equipos para la protección
activa contra incendios, tales como: extintores de diferente tipo, bocas de incendios
equipadas, central de alarmas de la Nave almacén y su correspondiente señalización.
Toda esta instalación y equipos, según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, debe seguir con
carácter anual y quinquenal una evaluación técnica por empresa habilitada para su
mantenimiento.

El plazo de ejecución se propone que sea de DOS AÑOS, con posibilidad de prorrogarse en
periodos máximos de 1 año, si ambas partes están de acuerdo, hasta un máximo de CUATRO
AÑOS de duración total del contrato incluidas sus prórrogas.
El presupuesto anual estimado, de acuerdo con los precios actuales de mercado, no es el
mismo para la totalidad de las anualidades, porque varían las actuaciones a realizar sobre los
diferentes equipamientos en función de su antigüedad, estado del mismo, y lo marcado en
el R.D. 513/2017. Así pues, estas acciones son las que se enumeran y se da precio máximo de
licitación:

Acciones
Revisión extintores polvo ABC de 6, 9 Kg
Revisión extintores polvo ABC 1, 2, 3 Kg
Revisión extintores CO2 de 2 y 5 Kg
Revisión BIES
Revisión Central Alarmas
Cambio baterías Central Alarmas 12 V-7A
Suministro extintor nuevo polvo ABC 6 Kg eficacia 27A
183 B y
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Por lo anteriormente expuesto y dado que en el mes de mayo es cuando cumplen los
mantenimientos anuales del 2021 se propone la contratación del servicio de mantenimiento
por la necesidad del servicio y su requerimiento normativo.

PRECIO MÁXIMO LICITACIÓN
unitario en euros
8€
6€
9€
10 €
70 €
50 €
44 €

9 Kg eficacia 34A 233B
Suministro extintor nuevo polvo ABC: 1 Kg eficacia
5A21B; 2 Kg eficacia 8A 34 B y 3 Kg eficacia 13A55B

26 €

Suministro extintor nuevo CO2 de 2 y 5 Kg de Eficacia
34B y 89B respectivamente

72 €
45 €

Sustitución cristal BIE de 64 X 54 cm
Cambio manómetro Bie

46 €

Retimbrado extintor polvo ABC: 1,2,3, 6, 9 Kg // Carga
extintor

15 €
16 €

Retimbrado extintor CO2 de 2 y 5 Kg // Carga extintor

16 €

Retimbrado manguera BIE/ prueba presión
Formación teórico práctico en prevención y extinción
incendios (4h)

0€

Suministro y colocación señalización fotoluminiscente
210 x 297 cm clase B

8€

AÑOS
Año 2022
Sin IVA
1.143 €
Con I.V.A. 1.383,03 €

Año 2023
1.339 €
1.620,19 €

Año 2024
1.117 €
1.351,57 €

Año 2025
2.261 €
2.735,81 €

Totales
5.860 €
7.090,60 €

(21%)

Subtotales

2.482 € sin IVA

3.378 € sin IVA

Así mismo, se incorpora un modelo de oferta económica al expediente.
Dadas las características del servicio, que ha de cumplir unas especificaciones técnicas
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y la cuantía, parece que el procedimiento
más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con un
único criterio de adjudicación, el precio más bajo.
Por todo ello, y previos los trámites oportunos, SE PROPONE se realice la contratación
propuesta por un período de DOS años, con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de
CUATRO AÑOS.
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Se aporta un cuadro estimativo con las acciones a desarrollar por años cuantificadas, según
los precios máximos de licitación, y el resumen es el siguiente:

