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 CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN A CONVOCAR POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

EN EL EDIFICIO DE LA URE 1405 DE CÓRDOBA 

 

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO DEL CONTRATO 

 
 La presente consulta se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurí-
dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272, de 9-11-2017; en adelante, “LCSP”).  

 
 
 Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de 

manera que la información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos eco-
nómicos que incluirán los pliegos de la convocatoria así como sobre la posibilidad de reducir el pla-
zo de ejecución del contrato. 

 
 
2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
2.1 LICITACIÓN 
 
La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto para la contra-

tación del el suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado en el edificio de la URE 
1405  de Córdoba, sita en Avda. Carlos III nº 19. 

 
  
La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 
 
2.2 OBJETO DEL CONTRATO 
 

- Extracción de gas refrigerante R 22 ,mediante máquina recuperadora, de la instalación a 
sustituir, retirada y posterior destrucción de dicho gas mediante un gestor de residuos autorizado, 
desmontaje del sistema de climatización completo, tanto unidad exterior como unidades interiores y 
líneas frigoríficas  y su posterior envío a un punto limpio de reciclaje. 

 
- Suministro e instalación de sistema de climatización multicircuito, compuesto por unidad 

exterior  con una potencia de 50.4 KW y nueve unidades interiores formato cassettes en las mis-
mas ubicaciones de las actuales, siendo estas  1  de 4,5 kW (570x570 mm),  6  de 5,6 KW 
(570x570 mm) y 2 de 7,1 KW  (870X870 MM), instalación frigorífica completa nueva, carga de gas 
y adaptación eléctrica. 

 

- Suministro de los elementos adicionales necesarios, como tuberías, líneas frigoríficas, 
eléctricas, valvulería, accesorios, sistema de control, etc., necesarias para su conexionado a la ins-
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talación de climatización del edificio a fin de conseguir su correcto funcionamiento. Se realizaran 
pruebas de estanqueidad y regulación de caudal, así como la puesta en marcha de la instalación.  

 

- Proyecto de legalización de la nueva instalación. Suministro de los medidores de consu-
mo eléctrico y de potencia frigorífica suministrada por cada una de las enfriadoras.  

 

- Incluye mano de obra, suministro de equipos, todas las piezas necesarias, instalación y 
legalización en su caso. 

 
 
 
3.-LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.  
 
En el edificio de URE 1405  de Córdoba, sito en Avda. Carlos III nº 19.  
 
Los gastos de transporte hasta el lugar de ejecución correrán por cuenta del adjudicatario.  
 
4.-CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA.  
 
Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limita-

ción de número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en for-
mato libre, responda a todas o a alguna de la siguiente cuestión:  

 
A. Precio del contrato a tanto alzado a la totalidad de la prestación, con dos decimales, de 

modo que el órgano de contratación pueda estimar el presupuesto de licitación con el detalle pre-
visto en el artículo 100.2 de la LCSP.  

 
Según dicho artículo:  
 
“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto 

base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de lici-
tación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento 
regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 
su determinación”.  

 
A tal efecto se completará el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
SIN IVA 

Extracción de gas refrigerante R 22 ,mediante máquina recuperadora, de la instalación a 
sustituir, retirada y posterior destrucción de dicho gas mediante un gestor de residuos au-
torizado 

 

Desmontaje del sistema de climatización completo, tanto unidad exterior como unidades 
interiores y líneas frigoríficas  y su posterior envío a un punto limpio de reciclaje 

 

Suministro e instalación de sistema de climatización multicircuito, compuesto por unidad 
exterior  con una potencia de 50.4 KW y nueve unidades interiores formato cassettes en 
las mismas ubicaciones de las actuales, siendo estas  1  de 4,5 kW (570x570 mm),  6  de 
5,6 KW (570x570 mm) y 2 de 7,1 KW  (870X870 MM), instalación frigorífica completa nue-
va, carga de gas y adaptación eléctrica. 

 

Proyecto de legalización de la nueva instalación  

 
5.- Estimación del plazo de ejecución del contrato.  
 
Información de la estimación del plazo de ejecución del contrato. 
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La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 5 días hábiles a contar desde 

su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Dentro del mencionado plazo, las 
respuestas al cuestionario se remitirán a la dirección electrónica spresupuesta-
rio.cordobatgss.tgss@seg-social.es 

 
La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que finalmente 
pueda presentar el operador consultado a la licitación, si esta se produce y aquel acude a ella.  

 
6.- INFORME  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará 

y publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público un informe con las actuaciones reali-
zadas en el que se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, 
las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. 

 
 
 

El Director General 
P.D. El Director Provincial 

Resolución 27-11-2020 (BOE 4-12-2020) 
 
 
 
 

Fdo.: Joaquín de Gea Sánchez 
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