
Contacto

Teléfono +34 926418100
Correo Electrónico 
patrimonioycontratacion@puertollano.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España
ES422

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de investigación y seguridad, excepto
los servicios de furgones blindados
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real Servicio de
vigilancia y seguridad de la instalación que comunica la
barriada del Carmen con el Centro Urbano de
Puertollano Puertollano

Valor estimado del contrato 256.264,46 EUR.
Importe 77.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.066,12 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El presente contrato tendrá una
duración inicial, contada desde la firma del acta de
inicio de la actividad, de 2 años

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2019/7625
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-06-2019 a
las 09:47 horas.

Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada del Túnel de la Barriada del Carmen en
Puertollano

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79713000 - Servicios de guardias de seguridad.
79714000 - Servicios de vigilancia.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Kaw7fIBicO6rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.puertollano.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tbEUO6e%2BaX%2BXQ V0WE7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Kaw7fIBicO6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.puertollano.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tbEUO6e%2BaX%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 15:00

Contacto

Teléfono 926418102
Correo Electrónico 
patrimonioycontratacion@puertollano.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/07/2019 a las 19:00
Observaciones: De conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.1 b) de la LCSP, se trata de un contrato de
regulación armonizada, el plazo para la presentación
de proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en
el art.156.2 del mismo texto legal será de TREINTA

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Dirección de Visita

Pza. Constitución, 1
(13500) PUertollano España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 15:00

Contacto

Correo Electrónico jefaturapolicialocal@puertollano.es

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/07/2019 a las 19:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 15:00

Contacto

Teléfono 926418102
Correo Electrónico 
patrimonioycontratacion@puertollano.es

https://www.puertollano.es/
https://www.puertollano.es/
https://www.puertollano.es/


Lugar

3ª planta - Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Puertollano

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Sobre A) Documentación Administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 29/07/2019 a las 10:00 horas
Apertura y calificación de la documentación
administrativa

Lugar

3ª planta - Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Puertollano

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Sobre B) Proposición Económica

Apertura sobre oferta económica
El día 29/07/2019 a las 12:00 horas
Apertura y valoración de la propuesta económica del
sobre B

DÍAS contados desde la fecha del envío del anuncio de
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Sin limitaciones salvo el aforo máximo de la sala

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Solo permitido a miembros de la mesa de contratación

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 25/06/2019



Objeto del Contrato: Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada del Túnel de la Barriada del
Carmen en Puertollano

Valor estimado del contrato 256.264,46 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 77.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.066,12 EUR.

Clasificación CPV
79713000 - Servicios de guardias de seguridad.
79714000 - Servicios de vigilancia.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El presente contrato tendrá una duración inicial, contada desde la firma del acta de inicio de la actividad, de
2 años

Lugar de ejecución
Servicio de vigilancia y seguridad de la instalación que comunica la barriada del Carmen con el Centro Urbano de Puertollano
Condiciones El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones jurídico-administrativas particulares que han de
servir de base para la contratación de la vigilancia y Seguridad de la instalación que comunica la barriada del Carmen con el
Centro Urbano de Puertollano, situado en la Plaza de Ramón y Cajal, Puertollano. El servicio incluye la vigilancia de todo el
recorrido del túnel y sus instalaciones mecánicas e infraestructuras, prestando especial atención a las rampas de acceso
ubicadas en el interior del túnel. Todo ello según los requisitos y características que se detallan en el pliego de prescripciones
técnicas.
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

Tunel del Carmen. Pza. Ramón y Cajal
(13500) Puertollano España

Opciones y prórrogas

Descripción: La prórroga será obligatoria para el empresario
Plazo

Descripción: El presente contrato es prorrogable anualmente hasta un máximo de 2 años más, previa solicitud del interesado
con tres meses de antelación a la fecha de finalización del contrato, debiendo resolverse de forma expresa la solicitud, por el
órgano de contratación. La prórroga será obligatoria para el empresario

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - Promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)



Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar señaladas en el art. 71
LCSP., y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley,
se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el artículo 65 Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Los contratistas
deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de
las prestaciones o que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley o 9/2017, de 8 de
noviembre. En el presente caso, al tratarse de un contrato de servicios, y a tenor de lo dispuesto en el art. 77 LCSP, el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación GRUPO: M SUBGRUPO: 2 CATEGORÍA:
3
No prohibición para contratar - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar señaladas
en el art. 71 LCSP., y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo
exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el artículo 65 Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de las prestaciones o que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley o 9/2017,
de 8 de noviembre. En el presente caso, al tratarse de un contrato de servicios, y a tenor de lo dispuesto en el art. 77 LCSP,
el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación GRUPO: M SUBGRUPO: 2
CATEGORÍA: 3
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar
señaladas en el art. 71 LCSP., y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en
que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el artículo 65 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de las prestaciones o que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 65.2 de la
Ley o 9/2017, de 8 de noviembre. En el presente caso, al tratarse de un contrato de servicios, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 77 LCSP, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación GRUPO: M SUBGRUPO:
2 CATEGORÍA: 3
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no estén incursas en alguna prohibición
de contratar señaladas en el art. 71 LCSP., y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el artículo 65 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de las prestaciones o que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 65.2
de la Ley o 9/2017, de 8 de noviembre. En el presente caso, al tratarse de un contrato de servicios, y a tenor de lo dispuesto
en el art. 77 LCSP, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación GRUPO: M
SUBGRUPO: 2 CATEGORÍA: 3
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de
contratar señaladas en el art. 71 LCSP., y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el artículo 65 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de las prestaciones o que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 65.2
de la Ley o 9/2017, de 8 de noviembre. En el presente caso, al tratarse de un contrato de servicios, y a tenor de lo dispuesto
en el art. 77 LCSP, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación GRUPO: M
SUBGRUPO: 2 CATEGORÍA: 3

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Indicación del personal técnico o de las
unidades técnicas, integradas o no en la empresa, o participantes en el contrato. Declaración indicando el material y equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación



acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. La solvencia
técnica también puede acreditarse aportado Certificado de esta Clasificada en el Grupo M, Subgrupo 2, Categoría 3.
Expresión: La establecida en la cláusula VI del PCAP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - El licitador cumplimentará el Formulario Normalizado del Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC) que se adjunta como plantilla. En la Parte IV. Criterios de Selección, Sección B. Solvencia Económica
figura los distintos puntos a cumplimentar según se exija en el Pliego de Cláusulas Administrativas. En la Sección C de la
Parte IV del DEUC, podrá cumplimentar la solvencia técnica y profesional igualmente según se exija en el PCAP. También
podrá acreditar la solvencia económica mediante justificante de seguro de responsabilidad civil por riegos profesionales por
importe igual o superior al importe de la base de licitación. La Solvencia Económica también puede acreditarse aportando
Certificado de estar Clasificado en el Grupo M. Subgrupo 2. Categoría 3. Expresión: La establecida en la cláusula VI del
PCAP.
Cifra anual de negocio - El licitador cumplimentará el Formulario Normalizado del Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC) que se adjunta como plantilla. En la Parte IV. Criterios de Selección, Sección B. Solvencia Económica
figura los distintos puntos a cumplimentar según se exija en el Pliego de Cláusulas Administrativas. En la Sección C de la
Parte IV del DEUC, podrá cumplimentar la solvencia técnica y profesional igualmente según se exija en el PCAP. La
Solvencia Económica también puede acreditarse aportando Certificado de estar Clasificado en el Grupo M. Subgrupo 2.
Categoría 3. Expresión: La establecida en la cláusula VI del PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A) Documentación Administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir: a).- Declaración responsable del licitador, según modelo
recogido en el Anexo I del presente pliego. b).- Declaración Europea DEUC, según Anexo I-A del presente pliego. La
apreciación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, ira
referida a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones

Preparación de oferta

Sobre Sobre B) Proposición Económica
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En este sobre B, se incluirá el PRECIO DE LICITACIÓN (PRECIO AL AÑO). Las empresas concursantes deberán
indicar su oferta económica, que será valorada de la siguiente manera: (Importe mejor oferta económica/importe oferta
económica a valorar) x 10 = Puntos (máximo 10 puntos) Con el fin de evitar la inclusión de ofertas desproporcionadas, se
atenderá a los criterios establecidos en el artículo 85 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas donde se recogen Criterios para apreciar las
ofertas desproporcionadas o temerarias

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MEJORA EN EL PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: La establecida en la cláusula VIII.2 del PCAP. EL precio a introducir es el PRECIO AL AÑOExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos



Contacto

Teléfono 926418118
Correo Electrónico alcaldia@puertollano.es

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Contacto

Teléfono 926418196
Correo Electrónico secretaria@puertollano.es

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Secretaría del Ayuntamiento de Puertollano
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Presentación de recursos

Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Las contenidas en la cláusula XIX del PCAP.
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