
 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Área: Servicios, Obras, Desarrollo Local y Presupuesto
Expediente Nº: 11961 / 2018

ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN 
CON  EL  EXPEDIENTE  INSTRUIDO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN    DEL   
SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  

En la Sala de Juntas de este Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, siendo las 
diez  horas  del  día  veintitrés  de  abril  de  dos  mil  diecinueve,  y  previa 
convocatoria cursada al efecto, se constituye la MESA de asistencia al órgano 
de  contratación  a  que  se  refiere  la  cláusula  8.5ª  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  (PCAP)  que  rige  la  expresada  contratación, 
integrada por: 

Presidente:  D.  Narciso  A.  Pérez  Hernández,  Concejal  Delegado  de 
Ordenación  y  Planificación  del  Territorio,  Patrimonio  Histórico,  Medio 
Ambiente, Infraestructuras en General, Transporte Público y Seguridad

Vocales: 

Dª.  Adela  Díaz  Morales,  Secretaria  General  Accidental  de  la 
Corporación

D. Juan Meca Román, Interventor de la Corporación.

Secretario de la Mesa: Emilio Rico Peinado, Jefe de Área de Servicios, 
Obras, Desarrollo Local y Presupuesto

Siendo el  objeto  de  la  celebración  de  la  Mesa la  valoración  de las  ofertas 
presentadas por aplicación del criterio de Oferta Económica y los criterios de 
Carácter  Social  y  Calidad  y,  seguidamente,  la  propuesta  de  adjudicación 
provisional del contrato. 

A estos efectos, se da cuenta del informe emitido por la Jefatura del Área de 
Servicios, Obras, Desarrollo Local y Presupuesto, en el que, resumidamente, y 
una vez descartadas las ofertas excluidas en distintos actos de la Mesa de 
Contratación, se otorga la siguiente valoración por los citados criterios:

Criterio UTE Securitas E.G.O.S. CEMPOL Seg.
Oferta Económica 41,996 44,891 42,540
Criterios Sociales 25,000 25,000 22,000
Criterios Calidad 10,000 10,000 10,000

A  esa  valoración  debe  adicionarse  la  correspondiente  a  los  criterios  de 
Memoria y Mejoras, siendo el resultado final de la valoración de las ofertas el 
siguiente:
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Criterio UTE Securitas E.G.O.S. CEMPOL Seg.
Memoria 10,500 9,000 9,000
Mejoras 2,000 0,000 0,000
Oferta Económica 41,996 44,891 42,540
Criterios Sociales 25,000 25,000 22,000
Criterios Calidad 10,000 10,000 10,000

TOTALES 89,496 88,891 83,540

Siendo  la  oferta  más  ventajosa  la  de  la  Entidad  U.T.E.  de  SECURITAS 
SEGURIDAD  ESPAÑA,  SA  (A79252219)  Y  SERVICIOS  SECURITAS,  SA 
(A28986800).

Y  la  Mesa,  por  unanimidad,  adoptó  el  acuerdo  de  elevar  al  órgano  de 
contratación la siguiente Propuesta de Resolución:

PRIMERO.- La adjudicación del contrato para la prestación del SERVICIO DE 
SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, a 
la Entidad siguiente y con los datos que se reflejan, por ser la mejor valorada 
conforme a los criterios establecidos en los Pliegos que rigen la contratación:

Entidad: U.T.E.  de  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,  SA (A79252219)  Y 
SERVICIOS SECURITAS, SA (A28986800)
Precio Fijo Anual: 131.150,80 euros (IGIC no incluido); 139.675,61 euros (IGIC 
incluido)
Precios Unitarios (hora) para Servicios Eventuales:

 Servicios  Auxiliares  ordinarios:  10,39  euros  (IGIC no incluido);  11,07 
euros (IGIC incluido)

 Servicios Auxiliares nocturnos, domingos y festivos: 11,52 euros (IGIC no 
incluido); 12,27 euros (IGIC incluido)

 Servicios  Vigilancia  ordinarios:  14,19  euros  (IGIC no incluido);  15,11 
euros (IGIC incluido)

 Servicios Vigilancia nocturnos, domingos y festivos: 16,29 euros (IGIC no 
incluido); 17,35 euros (IGIC incluido)

Compromisos inherentes al contrato:
 Contratación en Servicios Auxiliares de al menos el 52% de personas 

con discapacidad y/o dificultades de acceso al mercado laboral y/o en 
situación de riesgo o exclusión social

 Contratación de más del 50% de mujeres en la plantilla que ejecutará el 
contrato

 Contratación de más del 50% de mujeres en puestos de dirección o 
responsabilidad

Mejoras: 
 Incremento de rondas en un 2,5% sobre la previstas en el PPT
 Incremento del 2,5% en servicios de Mobile en Edificios Municipales no 

incluidos en el PPT.
 Inclusión de Botón de Pánico en todos los edificios donde se preste el 

servicio mediante Auxiliares

SEGUNDO.- El  requerimiento  a  la  citada  Entidad  para  que  presente  la 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

documentación  prevista  en  la  Cláusula  9  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que seguidamente se indica:

1. Escrituras de constitución de la U.T.E. o, en su caso, compromiso 
firme de su aportación con carácter  previo a  la  formalización del 
contrato.

2. Documento  acreditativo  de  la  representación,  bastanteado  por  la 
Secretaría General de la Corporación.

3. Declaración de no estar incurso en prohibición de contratar con la 
Administración

4. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y 
técnica, mediante los siguientes medios:
 Declaración sobre volumen anual de negocios en el  ámbito al 

que  se  refiere  el  contrato,  acreditando  que  el  año  de  mayor 
volumen de los tres últimos concluidos hasta la fecha es igual o 
superior a 236.071,44 euros.

 Relación de los principales trabajos del mismo tipo o naturaleza 
efectuados durante los tres últimos años con análogo objeto al 
de  contrato,  indicando  su  importe,  fecha  y  destinatario, 
resultando  que  el  importe  acumulado  en  el  año  de  mayor 
ejecución deberá ser igual o superior a 146.889,60 euros

Al  tratarse  de  una  U.T.E.,  los  requisitos  se  acreditarán de forma 
acumulada entre las dos Entidades que forman la unión temporal.

5. Declaración  responsable  de  que  al  menos  el  2  por  100  de  los 
trabajadores de la Empresa son trabajadores con discapacidad o de 
que la Empresa no cuenta con más de 50 trabajadores.

6. Acreditación  documental  del  cumplimiento  de  los  siguientes 
requisitos sociales y de calidad que han servido para la adjudicación 
del contrato en relación con las Entidades que forman la U.T.E.:
 Plan de Conciliación de la vida laboral y profesional
 Plan de Igualdad
 Código Deontológico
 Constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
 Plan de Promoción Profesional de los trabajadores
 Informe externo de Auditoría de Cuentas
 Centro de Formación propio  o  concertado homologado por  el 

Ministerio del Interior.

7. Constitución de la  Garantía Definitiva por importe de 19.672,62 €, 
equivalente al 5 por 100 del importe de los servicios permanentes de 
la adjudicación en las tres anualidades iniciales previstas, excluido el 
IGIC.

No obstante, la documentación de los apartados 1 a 4 puede ser sustituida por 
la acreditación de la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
por causas imputables al mismo, se procederá de la siguiente forma:

 Se entenderá que el  licitador  ha retirado su oferta,  procediéndose a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

 Se exigirá al licitador que no ha cumplido con el requerimiento el 3% del 
presupuesto  base  de  licitación  (el  correspondiente  a  todas  las 
anualidades del contrato, sin prórrogas, excluido IGIC), en concepto de 
penalidad.

TERCERO.- Incorporar al expediente la acreditación de que las Entidades que 
formarían la U.T.E. se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social al haberse autorizado al Ayuntamiento a su obtención 
con los medios a su alcance.

CUARTO.- Una  vez  cumplimentado  el  requerimiento  de  documentación 
descrito, elevar el expediente al órgano de contratación, previa fiscalización por 
parte de la Intervención, para la adjudicación del contrato.

Tras ello y no habiendo objeción alguna por parte de los asistentes al mismo, 
se da por terminada la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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