
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 913963667
Fax 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid La prestación del
servicio se realizará en las obras del nuevo edificio de
judicial situado en la ronda de San Juan nº 32 en
Navalcarnero (Madrid). Madrid

Valor estimado del contrato 125.863,92 EUR.
Importe 127.362,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.257,88 EUR.
Plazo de Ejecución

14 Mes(es)
Observaciones: El plazo de vigencia del contrato
será de catorce meses, estando prevista una
prórroga por un periodo de dos meses más.

Documento de Pliegos
Número de Expediente TSA0067349
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-05-2019 a
las 12:24 horas.

Servicio de vigilancia y seguridad en las obras del nuevo edificio judicial de Navalcarnero en Madrid.

Clasificación CPV
79710000 - Servicios de seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEJOS TSA 67349 VIGILANCIA Y SEGURIDAD NAVALCARNERO M.docx
MEMORIA JUSTIFICATIVA TSA 67349 SERVICIO VIGILANCIA NAVALCARNERO.pdf

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=10M%2BMSn9h8CiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=11fd0335-058d-4043-b712-cf3c757d6b35
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ae83f50-c085-47ba-8f62-bcee722e43e2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=079b7fbe-2f04-477d-895e-b71520cb7720
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ca0aba76-22ad-44fb-b5e8-a9f9584ff5c2
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=10M%2BMSn9h8CiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D


Lugar

TRAGSA/Dpto. Contratación

Dirección Postal

Río Henares 1
(45007) Toledo España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El acto público de apertura será comunicado a los
candidatos con una antelación de al menos 48 horas.

Recepción de Ofertas

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Dirección Postal

Río Henares 1
(45007) Toledo España

Contacto

Teléfono 925289500
Correo Electrónico contratacion.ut4@tragsa.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/05/2019 a las 14:00

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Dirección Postal

Río Henares 1
(45007) Toledo España

Contacto

Teléfono 925289500
Correo Electrónico contratacion.ut4@tragsa.es

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 27/05/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Río Henares 1
(45007) Toledo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Podrá asistir a la apertura cualquier persona que tenga a bien presentarse.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de vigilancia y seguridad en las obras del nuevo edificio judicial de
Navalcarnero en Madrid.

Valor estimado del contrato 125.863,92 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 127.362,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.257,88 EUR.

Clasificación CPV
79710000 - Servicios de seguridad.

Plazo de Ejecución
14 Mes(es)

Observaciones: El plazo de vigencia del contrato será de catorce meses, estando prevista una prórroga por un periodo de
dos meses más.

Lugar de ejecución
La prestación del servicio se realizará en las obras del nuevo edificio de judicial situado en la ronda de San Juan nº 32 en
Navalcarnero (Madrid).
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Ronda de San Juan nº 32 en Navalcarnero
Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: Está prevista una prórroga por un período de dos meses más.
Plazo

Descripción: El plazo de vigencia del contrato será de CATORCE (14) MESES contado a partir de la fecha de firma del
mismo.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - o Con el fin de garantizar que durante la prestación del servicio se tienen en cuenta
consideraciones de tipo social, según establece el artículo 202.2 de la LCSP, la empresa prestataria deberá dar
cumplimiento el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Complementaria

Importe 0 EUR.



Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Registro de Empresas de Seguridad (Ministerio del Interior). En dicha inscripción deberá constar el
número de habilitación, fecha de autorización, ámbito y actividades para las que ha sido autorizada, entre las que deberá
constar como mínimo la siguiente: Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o
convenciones.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Relación de servicios similares relativos al mismo CPV ejecutadas en los últimos tres años cuyo importe anual
acumulado en el año de mejor ejecución no sea menos del valor estimado en el que se indique la fecha de prestación del
servicio, el importe y el destinatario. Periodo: ÚLTIMOS 3 AÑOS

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor
ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €). Periodo: ÚLTIMOS 3 AÑOS

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Requisitos mínimos y de solvencia

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción Precio y demás criterios cualitativos.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Centro de control y atención de servicios propios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: Se atribuirán hasta 4 puntos a los licitadores que acrediten documentalmente disponer de unExpresión de evaluación 

Centro de Control y Atención 24 horas los 7 días de la semana. Las empresas que no dispongan del Centro recibirán cero
puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Centro propio de formación
: PrecioSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Las empresas que dispongan de centro de formación propio homologado por el Ministerio delExpresión de evaluación 

Interior recibirán 3 puntos, en caso contrario, recibirán cero puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Formación a vigilantes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 14Ponderación 



: La puntuación se otorgará en función del número de horas de vigilancia a impartir según PCAPExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 14Cantidad Máxima 

Importe del seguro de responsabilidad civil
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se atribuirán hasta 10 puntos al licitante que tenga una póliza de Seguro de ResponsabilidadExpresión de evaluación 

Civil con mayor cobertura e importe superior de la suma asegurada y al resto, proporcionalmente a la mejor valorada, con
un mínimo de cero puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejora del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará hasta con 5 puntos la mejora del servicio, para lo cual las empresas deberán indicarExpresión de evaluación 

la bolsa de horas que pondrán de manera gratuita a disposición del servicio para atender situaciones extraordinarias. La
empresa que proponga un mayor número de horas recibirá 5 puntos, el resto se valorará de manera proporcional. La
empresa que no mejore el servicio, recibirá 0 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: P_x= P_max-100· [(O_x- O_mb)/O_mb ]Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Sistema de inspección y comprobación de la calidad del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Se valorará aquellas empresas que dispongan un sistema de inspección y calidad del servicio aExpresión de evaluación 

disposición de la ejecución del contrato. De manera que se valorará la frecuencia de las visitas de inspección. La
empresas que propongan una mayor frecuencia recibirán 3 puntos, el resto se valorarán de manera proporcional. Las
empresas que no propongan sistema de inspección, recibirán cero puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Tiempo de cambio de vigilante en caso de eventualidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: Se otorgarán hasta 6 puntos en función del tiempo máximo para el cambio de vigilante en casoExpresión de evaluación 

de eventualidad ofertado, conforme al criterio establecido en el PCAP
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Tiempo de respuesta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: Se otorgarán hasta 6 puntos en función del tiempo máximo de respuesta para ampliación delExpresión de evaluación 

servicio, conforme al criterio establecido en el PCAP
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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