
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Montilla

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Montilla

Contacto

Teléfono 957650150
Fax 957652428
Correo Electrónico contratacion@montilla.es

Dirección Postal

Puerta de Aguilar, 10 -
(14550) Montilla España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de investigación y seguridad, excepto
los servicios de furgones blindados
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Centro Municipal de
Servicios Sociales Montilla

Valor estimado del contrato 46.777,8 EUR.
Importe 28.377,52 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.452,25 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 7294/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-05-2019 a
las 13:54 horas.

La adjudicación de los servicios de Vigilancia y Seguridad, en las instalaciones del Centro Municipal de
Servicios Sociales de Montilla

Clasificación CPV
79710000 - Servicios de seguridad.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79700000 - Servicios de investigación y seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I declaracion responsable.pdf
Anexo II compromiso UTE.pdf
Anexo III oferta.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2MsvbSAKWQYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Montilla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BMPSgND91WcQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0565ed03-9deb-45c3-8d76-c0e634f53074
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=646d26be-a124-4c9b-bf9d-18b77431c032
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fc09c487-2f88-42ed-8eb1-0559c1d6e3ba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e37742bd-68ba-459c-9ac6-d3db0f0fa3f7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=13e52dda-26f8-459f-9e41-292baa1c4e24
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2MsvbSAKWQYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BMPSgND91WcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Comisiones de la Casa Consistorial

Dirección Postal

calle Puerta de Aguilar, 10
(14550) Montilla España

Apertura Sobre 1 Declaración Responsable

Apertura sobre oferta económica
El día 29/05/2019 a las 12:15 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Montilla

Dirección Postal

Puerta de Aguilar, 10 -
(14550) Montilla España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/05/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Puerta de Aguilar, 10 -
(14550) Montilla España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/05/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Puerta de Aguilar, 10 -
(14550) Montilla España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: La adjudicación de los servicios de Vigilancia y Seguridad, en las instalaciones del
Centro Municipal de Servicios Sociales de Montilla

Valor estimado del contrato 46.777,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 28.377,52 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.452,25 EUR.

Clasificación CPV
79710000 - Servicios de seguridad.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79700000 - Servicios de investigación y seguridad.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Centro Municipal de Servicios Sociales
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

calle Altillos, 17
(14550) Montilla España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 1 año más

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios El precio del presente contrato no sera objeto de revisión.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a titulo individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el articulo 71 de la LCSP, cuenten con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del contrato y que acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el presente pliego.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Otros - La Solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de relación de los trabajos efectuados por el
licitador en el curso de los tres últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; siendo el requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior al setenta por ciento del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si
esta es inferior al valor estimado del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - *El volumen anual de negocios de licitador en el ámbito al que se refiere el contrato,referido al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser igual o superior al valor estimado del contrato,
cuando su duración no sea superior a un año y al menos igual o superior al valor anual medio del contrato si su duración es
superior a un año. Este volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Bolsa de Horas anuales sin coste
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Certificación de Calidad ISO 18788
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Compromiso Plan de Igualdad de Género
: 11Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 11Cantidad Máxima 

Memoria técnica
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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