
             
        Servicio de Coordinación General y Régimen Interior

Expte.: 04/19hdacac

ACTA

De la segunda reunión de la Mesa de Contratación constituida en el procedimiento abierto
y tramitación ordinaria convocado para la realización  del“Servicio de vigilancia presen-
cial del Edificio de la Consejería de Hacienda sito en la calle Tomás Miller 38, Las Pal-
mas de Gran Canaria”.

PRESIDENTA
Verónica Segura Ramírez

REPRESENTANTE DE LA
INTERVENCIÓN GENERAL
María Teresa Díaz Padrón

REPRESENTANTE DE LOS SERVIIOS 
JURÍDICOS
Ana Morales Bauza

SECRETARIO DE LA MESA
Francisco Javier Vega Figueroa

VOCAL
María Luisa Iglesia Álvarez 

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo
las 10:00 horas del día 15 de febrero de
2019, se reúne la citada Mesa de Contra-
tación al objeto de proceder a la valoración
de la subsanción presentada por el licita-
dor, a  la apertura y valoración de los crite-
rios cualitavos al objeto de proponer a su
adjudicación.
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Constituida válidamente la Mesa con la asistencia de los miembros indicados, en primer lugar, te-
niendo conocimiento todos los asistentes del acta de la reunión anterior, la misma se aprueba por
unanimidad.

Seguidamente se procede a calificar la subsanación presentada por SINERGIAS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD,  S.A. y a la vista de la documentación aportada, la Mesa de Contratación acuerda ad-
mitir a dicha empresa a la licitación.

Posteriormente la Presidenta de la Mesa se acuerda iniciar el acto público de apertura de proposi-
ciones económicas al que asisten los representantes que seguidamente  se detallan: 

NOMBRE Y APELLIDOS    D.N.I.      EMPRESA

Domingo Hernández Zerpa 43253474L
SINERGIAS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD,  S.A

Por la Presidenta de la Mesa se da cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibi-
das y del nombre de los licitadores, comunicándoles el resultado de la calificación de la docu-
mentación general presentada en el Archivo electrónico número 1, con expresión de los licitado-
res admitidos que se detallan:

Admitidos:

• ALCOR SEGURIDAD,  S.L. 

•   CENPOL SEGURIDAD, S.L

•   POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS, S.L

•   PROTECCIÓN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA USO INDUSTRIAL, S.L.

•   SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD,  S.A

Posteriormente la Presidenta le pide al Secretario que proceda a la apertura del Archivo núm. 2
presentado a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del
Sector Público, que contiene las proposiciones económicas del licitador admitido con el siguiente
resultado:
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➔ ALCOR SEGURIDAD,  S.L.
               Representante:  Dña. María Susana Rodríguez Álvarez

Criterios económicos:

TIPO DE HORA
Precio ofertado 

(en letras y en número) (6,5%) IGIC
Precio  ofertado 

 (en letras y en número),
incluido el IGIC

Laborable Diurna 15,15 0,98 16,13

Laborable Nocturna 16,48 1,07 17,55

Sábados,  Domingos  y
Festiva Diurna

16,21 1,05 17,26

Sábados,  Domingos  y
Festiva Nocturna 17,55 1,14 18,69

Criterios cualitativos:

1.- Servicio de atención telefónica fuera del horario laboral del personal de la Con-
sejería de Hacienda, desde el cuarto de control y vigilancia. 10

2.- Reducir el tiempo de respuesta en suplir ausencias no previstas:

16    a) Igual o inferior a 30 minutos 16

    b) Igual o inferior a 1 hora 8

3.- Por la aportación como mejora, sin coste adicional para la Administración, de un
número de horas de servicio de vigilancia, que no superen un porcentaje máximo de
un 10% sobre el total de horas de prestación del servicio a contratar, a libre disposi-
ción del Órgano de Contratación.
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➔ CENPOL SEGURIDAD, S.L

               Representante:  D. Antonio Guerra Ortiz

Criterios económicos:

TIPO DE HORA
Precio ofertado 

(en letras y en número) (6,5%) IGIC
Precio  ofertado 

 (en letras y en número),
incluido el IGIC

Laborable Diurna 15,10 0,98 16,08

Laborable Nocturna 14,50 0,94 15,44

Sábados,  Domingos  y
Festiva Diurna

14,50 0,94 15,44

Sábados,  Domingos  y
Festiva Nocturna 14,50 0,94 15,44
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Criterios cualitativos:

1.- Servicio de atención telefónica fuera del horario laboral del personal de la Con-
sejería de Hacienda, desde el cuarto de control y vigilancia. 10

2.- Reducir el tiempo de respuesta en suplir ausencias no previstas:

16    a) Igual o inferior a 30 minutos 16

    b) Igual o inferior a 1 hora 8

3.- Por la aportación como mejora, sin coste adicional para la Administración, de
un número de horas de servicio de vigilancia, que no superen un porcentaje máxi-
mo de un 10% sobre el total de horas de prestación del servicio a contratar, a libre
disposición del Órgano de Contratación.
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➔ POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS, S.L

               Representante:  Dña. María Susana Rodríguez Álvarez

Criterios económicos:

TIPO DE HORA
Precio ofertado 

(en letras y en número) (6,5%) IGIC
Precio  ofertado 

 (en letras y en número),
incluido el IGIC

Laborable Diurna 14,98 0,97 15,95

Laborable Nocturna 16,36 1,06 17,42

Sábados,  Domingos  y
Festiva Diurna 16,09 1,04 17,13

Sábados,  Domingos  y
Festiva Nocturna 17,45 1,13 18,58

Criterios cualitativos:

1.- Servicio de atención telefónica fuera del horario laboral del personal de la Con-
sejería de Hacienda, desde el cuarto de control y vigilancia. 10

2.- Reducir el tiempo de respuesta en suplir ausencias no previstas:

16    a) Igual o inferior a 30 minutos 16

    b) Igual o inferior a 1 hora 8

3.- Por la aportación como mejora, sin coste adicional para la Administración, de
un número de horas de servicio de vigilancia, que no superen un porcentaje máxi-
mo de un 10% sobre el total de horas de prestación del servicio a contratar, a libre
disposición del Órgano de Contratación.

25

4

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

07JZ8r_u6nfb4chQbrj8E2y0YQ7CNxKmh

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=07JZ8r_u6nfb4chQbrj8E2y0YQ7CNxKmh


➔ PROTECCIÓN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA USO INDUSTRIAL, S.L.

               Representante:  D. Miguel Angel Diez Rivera

Criterios económicos:

TIPO DE HORA
Precio ofertado 

(en letras y en número) (6,5%) IGIC
Precio  ofertado 

 (en letras y en número),
incluido el IGIC

Laborable Diurna 15,00 1,05 16,05

Laborable Nocturna 15,00 1,05 16,05

Sábados,  Domingos  y
Festiva Diurna 15,00 1,05 16,05

Sábados,  Domingos  y
Festiva Nocturna 15,00 1,05 16,05

Criterios cualitativos:

1.- Servicio de atención telefónica fuera del horario laboral del personal de la Con-
sejería de Hacienda, desde el cuarto de control y vigilancia. 10

2.- Reducir el tiempo de respuesta en suplir ausencias no previstas:

16    a) Igual o inferior a 30 minutos 16

    b) Igual o inferior a 1 hora 8

3.- Por la aportación como mejora, sin coste adicional para la Administración, de
un número de horas de servicio de vigilancia, que no superen un porcentaje máxi-
mo de un 10% sobre el total de horas de prestación del servicio a contratar, a libre
disposición del Órgano de Contratación.
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➔ SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD,  S.A.

               Representante:  D. Jacobo Lopez Redonso

Criterios económicos:

TIPO DE HORA
Precio ofertado 

(en letras y en número) (6,5%) IGIC
Precio  ofertado 

 (en letras y en número),
incluido el IGIC

Laborable Diurna 15,57 1,01 16,58

Laborable Nocturna 14,39 0,93 15,32

Sábados,  Domingos  y
Festiva Diurna 14,12 0,91 15,03

Sábados,  Domingos  y
Festiva Nocturna 15,51 1,00 16,51
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Criterios cualitativos:

1.- Servicio de atención telefónica fuera del horario laboral del personal de la Con-
sejería de Hacienda, desde el cuarto de control y vigilancia. 10

2.- Reducir el tiempo de respuesta en suplir ausencias no previstas:

16    a) Igual o inferior a 30 minutos 16

    b) Igual o inferior a 1 hora 8

3.-  Por la aportación como mejora, sin coste adicional para la Administración, de
un número de horas de servicio de vigilancia, que no superen un porcentaje máxi-
mo de un 10% sobre el total de horas de prestación del servicio a contratar, a libre
disposición del Órgano de Contratación.
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Concluida la apertura de las proposiciones, la presidenta invita a los asistentes a que formulen las ob-
servaciones que estimen oportunas, no realizándose observación alguna.

Asimismo, comunica a los asistentes que se procederá a comprobar si existen bajas temerarias, que
los precios se ajustan a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y hacer los
cálculos correspondientes para concretar cuál es la proposición mas ventajosa para la Administración
y seguidamente, se da por concluido el acto público.

Seguidamente tras analizar la oferta presentada, la la Mesa de Contratación, conforme a lo esta-
blecido en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que establece los
criterios de adjudicación, acuerda elevar a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Ha-
cienda, órgano de contratación del presente expediente, propuesta de adjudicación a la empresa
CENPOL SEGURIDAD ,  S.L. CIF  B76257682, de la contratación relativa al  “Servicio de vigilan-
cia presencial del Edificio de la Consejería de Hacienda sito en la calle Tomás Miller 38, Las
Palmas de Gran Canaria”, por un presupuesto de gasto máximo o indicativo de DOSCIENTOS
DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS
(202.871,95  €), distribuidos en las siguientes anualidades: 

Ejercicio Importe  (IGIC incluido)

2019   96.097,24 €

2020   106.774,71 €

Los  precios unitarios son los siguientes

TIPO DE HORA
Precio ofertado 

(en letras y en número) (6,5%) IGIC
Precio  ofertado 

 (en letras y en número),
incluido el IGIC

Laborable Diurna 15,10 0,98 16,08

Laborable Nocturna 14,50 0,94 15,44

Sábados, Domingos y
Festiva Diurna

14,50 0,94 15,44

Sábados, Domingos y
Festiva Nocturna

14,50 0,94 15,44
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No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidenta se levanta la Mesa de Contratación en el
lugar y fecha al principio señalados.

          EL SECRETARIO             LA PRESIDENTA  

       Francisco Javier Vega Figueroa                       Verónica Segura Ramírez       

      REPRESENTANTE DE LA            REPRESENTANTE DE LOS 
      INTERVENCIÓN GENERAL               SERVICIOS JURÍDICOS

María Teresa Díaz Padrón                  Ana Morales Bauzá      

      VOCAL

    María Luisa Iglesia Álvarez 
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