
 

 

 
 
 
 

MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
DEL CONCURSO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN 

ALVAREZ DE LA CAMPA 
Nº EXPEDIENTE 5/2018 

 
 
 

Visto el redactado del artículo 145.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector Público se ha acordado 
modificar la puntuación de los criterios de adjudicación que quedan fijados en los términos que se indican 
a continuación. Asimismo se modifica el valor estimado establecido en el Pliego. 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
B) VALOR ESTIMADO. PRECIO 
 El valor estimado del contrato es de 211.962,80 € más IVA al tipo que legalmente corresponda y viene 
determinado por el importe correspondiente a la duración total con las posibles prórrogas del contrato. 
El valor del IVA del total del contrato es de 44.512,19 €.  

 
III. ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
C) CRITERIOS DE VALORACIÓN 
-Criterios no evaluables mediante fórmulas. Ponderación de la oferta técnica (POT). Coeficiente: Hasta 51 
Puntos. 
-Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación de la oferta económica (POE). Coeficiente: Hasta 
49 Puntos. 

 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 
 
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
2.1. Valor estimado y precio 
 
El precio máximo de licitación es de 211.962,80 €, IVA no incluído. 

 
CAPÍTULO II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
 
6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACIÓN 
 
En el sobre 2 se incluirá la siguiente documentación: 
 
 7) Mejoras en el servicio que deberán tener interés objetivo para El Consorci, por significar una clara 
mejora de éste. La empresa ofertante deberá concretar, definir y limitar las mejoras que ofrezca en el 
servicio. 
 
10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA OFERTA 
 



 

 

10.1.- Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 
 
Los criterios no evaluables mediante fórmulas y cuya ponderación dependen de un juicio de valor se 
valorarán con un máximo de 51 Puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

1) Número de vigilantes de seguridad en plantilla en la provincia de Barcelona (Certificado de 
Seguridad Privada): Hasta 5 Puntos 
 

o Entre 200 y 1.000: 1 punto 

o Más de 1.000: Hasta 5 puntos 

2) Capacidad de prestar servicio con un elevado número de vigilantes de seguridad (compromiso con 
descripción de número de efectivos disponibles y tiempos de respuesta): Hasta 5 Puntos 
 

3) Capacidad de prestar servicios de vigilancia especializada (vigilancia canina, escolta privado, 
vigilancia experta en explosivos, vigilancia en eventos, etc): Hasta 10 Puntos 

 
   

4) Facturación anual (Presentación Cuentas anuales, depositadas en el Registro Mercantil, de los 
últimos tres ejercicios): Hasta 10 Puntos  
 

a. Entre 10 M€ y 50M€: Hasta 5 puntos 

b. Más de 50 M€: De 6 a 10 puntos 

 

 

5) Planes de formación del personal implementados (Contenidos y horas/año) de interés para el 
Consorci: Hasta 6,5 Puntos. 

 
6) Relación de servicios prestados en zonas francas y aduaneras en los últimos 3 años y en la 

actualidad: Hasta 5 Puntos. 
 

7) Mejoras en el Servicio que deberán tener interés objetivo para El Consorci, por significar una clara 
mejora de éste. La empresa ofertante deberá concretar, definir y limitar las mejoras que ofrezca 
en el servicio. Hasta 2,5 Puntos. 

 
8) Cartas de felicitación de organismos públicos, oficiales o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Se valorarán muy especialmente las menciones honoríficas, distinciones y galardones 
que haya recibido la empresa ofertante durante la prestación de un servicio de vigilancia: Hasta 
5 Puntos 
 

9) Disponer del Certificaco OHSAS 18001: 2,5 Puntos 

 
 
 
10.2.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas 

 
49 x Precio de la oferta más económica 

       Puntuación de cada oferta =   
 
 
 
PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN:    
 

     Precio de la oferta que se puntúa 
 
 



 

 

Coste del servicio:    12.410 horas x 17,08 €/hora  = 211.962,80 € 
    
       IVA  =  44.512,19 € 
 
      TOTAL CON IVA      =  256.474,99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mesa de Contratación. 
 
Barcelona, 25 de junio de 2018. 


