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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO. 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRESENCIAL EN DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA 

PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS  PROVINCIALES DE MÁLAGA, 

PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL. 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de contratación es el servicio de vigilancia  y seguridad presencial de personas, 

bienes muebles e inmuebles en las Dependencias de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga ubicadas en: 

 Oficina de Marbella 
Av. Ricardo Soriano, 68, 29601 Marbella, Málaga 

 
 Oficina Central del Parque Tecnológico 

Av. Severo Ochoa, 32 – Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas - Málaga) 

 Oficina Plaza de la Marina-Edif. Diputación  
Plaza de la Marina, 3  1ªPlanta Edif. De Diputación (Málaga) 

3.- OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

Las empresas que concurran al presente procedimiento deben acreditar la correspondiente autorización 

administrativa que habilite para la prestación privada de los servicios de seguridad a realizar, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 5/2014, de 4 de abril,  de Seguridad Privada, 

debiendo acreditar, asimismo, su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el 

correspondiente de la Comunidad Autónoma en su caso, incluyendo ambas acreditaciones, así como 

cumplir con normativa para aviso a Policía Orden INT/316/2011 BOE 18 febrero 2011. 

La empresa adjudicataria del presente contrato deberá disponer de la correspondiente oficina o 

delegación debidamente autorizada administrativamente, en la provincia de Málaga. 

Será necesario que los ofertantes dispongan de autorización administrativa para la realización, como 

mínimo de las siguientes actividades:  

A) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como de 

las personas que pudieran encontrarse en los mismos. 

B) Acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas. 

C) Instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de 

seguridad, conectados a Centrales de Alarma. 

D) Planificación y asesoramiento de actividades de Seguridad privada contempladas en 

la Ley. 

E)  La empresa adjudicataria garantizará la prestación del servicio y las funciones a 

realizar por el personal del Servicio de vigilancia en las condiciones contratadas 

supervisando para ello el servicio con el responsable designado al efecto.. 
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El adjudicatario será responsable: 

- De los riesgos e indemnizaciones que se deriven de no tener concertados los riesgos 

de accidente laboral.  

- De los daños producidos por incumplimiento de lo establecido en el presente 

contrato,  así como los que su personal pudiese ocasionar por acción u omisión, a los 

bienes del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga,  ya sea por negligencia o 

conducta dolosa, siendo de su cuenta la indemnización. 

- De adquirir y aportar los recursos tangibles e intangibles que considere oportunos 

para la gestión y prestación del servicio. 

- Del personal, que no tendrá vinculación ni derecho alguno con respecto al Patronato 

de Recaudación Provincial de Málaga. 

- De las obligaciones y derechos inherentes a su calidad de patrono respecto a su 

personal, con arreglo a la legislación vigente. 

- Garantizar que el personal destinado a los servicios tiene la formación y capacidades 

necesarias para acometer con la suficiente eficacia los trabajos demandados, así como 

para manejar los sistemas de seguridad y protección establecidos.  

- El adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, 

obligándose a cumplir con toda la legislación vigente de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Del cumplimiento de las funciones del personal asignado para la realización del 

desempeño objeto del presente contrato según la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 

Seguridad Privada y demás normativa vigente. 

 

4.- PLANTILLA DE VIGILANTES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Se informa a los licitadores que al presente contrato se encuentran adscritos trabajadores al amparo de 

la adjudicación en vigor, que habrán de ser subrogados por la empresa adjudicataria entrante, en virtud 

de lo establecido en el Convenio del Sector,  relacionándose en el cuadro adjunto el citado personal, 

con expresión de su categoría, tipo de contrato, etc.:  

GENERO 
TIPO DE 

CONTRATO 
JORNADA CATEGORIA ANTIGÜEDAD SALARIO BASE 

PLUS 

ANTIGÜEDAD 

PLUS  

PELIGROSIDAD 

OTROS 

COMPLEMENTOS 

/PLUSES 

H INDEFINIDO PARCIAL 92,59% Vigilante Seguridad. 10/08/2006 SEGÚN CONVENIO 69,80 € 18,15 € 188,44 € 

H INDEFINIDO COMPLETA Vigilante Seguridad. 15/03/2010 SEGÚN CONVENIO 37,69 € 43,20 € 203,50 € 

M INDEFINIDO PARCIAL 72% Vigilante Seguridad. 29/04/2002 SEGÚN CONVENIO 83,75 € 14,52 € 150,73 €  

 

(1).- CONVENIO COLECTIVO ESTATAL EMPRESAS DE SEGURIDAD  PERÍDODO 2017-2020 

(2).- PLUS, TRANSPORTE Y VESTUARIO. LOS PLUSES HAN SIDO CONSIGNADOS CANTIDAD/MES  

El personal que preste el servicio objeto del contrato, dependerá laboralmente de la empresa que resulte 

adjudicataria, la cual está obligada a abonar los importes correspondientes a salarios y seguridad social 

vigentes, o que en lo sucesivo se estipulen, debiendo hallarse al corriente de sus obligaciones con la 

Seguridad Social.  
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El Patronato de Recaudación estará facultado para exigirle su cumplimiento, al tener la consideración 

de condición esencial del contrato, pudiendo a tal efecto solicitar copias de los modelos TC1 y TC2, 

siendo causa de resolución del contrato el no presentar dicha documentación.  

El adjudicatario tiene la obligación, en caso de ausencia de cualquiera de las personas relacionadas con 

la prestación del servicio, sea por el motivo que fuere, de su inmediata cobertura y sustitución, de 

forma que el número de trabajadores de presencia física expresado en la oferta de puestos de trabajo 

permanezca invariable. El personal designado por la empresa adjudicataria para el desempeño del 

servicio deberá estar dotado de la habilitación necesaria del Ministerio del Interior y poseer la 

formación técnica, teórica y práctica necesaria, para obtener el máximo nivel de calidad en las 

prestaciones objeto del contrato. 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la  Normativa vigente en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación que resulte de aplicación en la 

materia.  

La empresa deberá disponer de todos los medios adecuados, para la Seguridad de sus trabajadores: 

equipos de protección individual, protecciones colectivas, señalización, medios de extinción, formación 

y cuanto exija la Ley. 

6.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

Se deberá cumplir lo estipulado en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y 

reglamentos para su desarrollo y ejecución. 

7.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Los servicios a realizar por el licitador que resulte adjudicatario, se llevarán a cabo con arreglo a lo 

previsto en los pliegos de prescripciones técnicas, cláusulas administrativas y lo dispuesto en la 

normativa vigente.  

El servicio de vigilancia y protección se ejercerá de forma presencial, en las Oficinas del Patronato de 

Recaudación Provincial por vigilantes de seguridad uniformados, sin arma, y en los horarios que a 

continuación se indican: 

 Oficina de Marbella 

Av. Ricardo Soriano, 68, 29601 Marbella, Málaga 

De 8.00 a 15.00 horas. 

 Oficina Central del Parque Tecnológico 

Av. Severo Ochoa, 32 – Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas - Málaga)           De 

14.00 a 21.00 horas. 

 Oficina Plaza de la Marina-Edif. Diputación  

Plaza de la Marina, 3  1ªPlanta Edif. De Diputación (Málaga) 

De 8.30 a 14.30 horas. 
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En caso de establecimiento del servicio en otras Oficinas, el Patronato podrá adjudicar el servicio de 

vigilancia a la empresa que resulte adjudicataria, mediante Anexo al contrato y previo estudio del 

presupuesto pertinente. 

Igualmente, en caso de cierre de alguna de las oficinas, bastará con una comunicación por escrito del 

Patronato, con una antelación de al menos 15 días, modificándose el importe del contrato en la cantidad 

correspondiente en función del precio/hora del servicio de la oficina en relación con los de la totalidad 

del contrato. 

De forma complementaria, en ocasiones puntuales (en caso de necesidad del Organismo), podrán 

requerirse otros servicios a fin de atender actividades extraordinarias, los cuales se facturarán por el 

adjudicatario según precio/hora ofrecido para estos servicios complementarios según se trate de horas 

laborales o festivas y diurnas o nocturnas respectivamente. 

Para el caso de servicios complementarios y/o urgentes, la empresa dispondrá de los medios materiales 

y humanos necesarios para  la inmediata puesta a disposición. 

En caso de urgente necesidad, por siniestro u otros motivos, el tiempo exigido de respuesta para 

atender este tipo de servicios de emergencia será de un plazo inferior a 2 horas. 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde la formalización del mismo, prorrogable 

por un año.  

Se realizan pagos mensuales. 

 9.- DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 

 

NOTA: Deberán rellenarse a ser posible TODOS los apartados, salvo que no proceda, de acuerdo al 

apartado 2 del artículo 100 de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Artículo 100. Presupuesto base de licitación. 
 

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que 

en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, salvo disposición en contrario. 

2. (…)  A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando (…) los costes directos e 

indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de 

los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el 

presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría 

profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.” 
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PRESUPUESTO TOTAL PARA DURACIÓN CONTRATO DE DOS AÑOS 

 

TOTAL Presupuesto de 

licitación – sin IVA – 
TOTAL IVA 

TOTAL Presupuesto de 

licitación – con IVA – 

 €  €  € 

Sistema de determinación del Presupuesto base (se incluye el Coste de los salarios 

desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la 

ejecución del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato) 

Costes Directos (IVA 

Incluido) 
 € 

Costes Indirectos (IVA 

Incluido) 
 € 

Gastos Eventuales  € 

Costes Salariales € 

TOTAL € 

 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

Genero Categoría Profesional Costes según convenio 

   € 

   € 

   € 

 
Deberá especificarse  el precio/hora del servicio, aplicable a cualquier servicio complementario y/o 

urgente durante el período, en días y horas diferentes a los que contempla el contrato.de los 

siguientes servicios:  

 

SERVICIO VIGILANCIA 

PRESENCIAL 

DÍA LABORABLE 

DIURNA 

DÍA LABORABLE 

NOCTURNA 

DÍA FESTIVO 

DIURNA 

DÍA 

FESTIVO 

NOCTURNA 

PRECIO/ HORA SIN IVA     

 

10.- FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA PRELIMINAR. 

La fecha límite para presentación de las respuestas es de 15 días naturales desde la publicación en la 

Plataforma de Contratación del Estado. 

Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico: contratacion@prpmalaga.es, 

indicando en el asunto: “Respuesta consulta preliminar contrato de Servicio vigilancia presencial 

en dependencias del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga.”. 

11.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD  

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán tratados bajo la más 

estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas. predeterminando en la ley el 

contenido mínimo de lo que ha de ser objeto de publicidad y la incorporación del informe de resultado 

dentro del expediente de contratación, con reserva siempre del principio de confidencialidad. 

mailto:contratacion@prpmalaga.es
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12. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable 
Agencia Pública Administrativa de Servicios Económicos “Patronato de Recaudación Provincial” (PRP) 
Finalidad 
Poder determinar la oferta presentada conforme al objeto de la prestación indicada por Patronato. 
Derechos 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad a través de un formulario que tenemos a su 
disposición en el Registro General del PRP, sito en Plaza de la Marina, 4 Edificio Diputación, 29015 Málaga, así como en cualquier oficina del PRP de 
asistencia en materia de registro de la provincia; descargándolo de la web oficial https://portalweb.prpmalaga.es ; o bien, solicitándolo por email a la 
dirección dpd@prpmalaga.es. 
Información adicional 
Puede encontrar más información detallada sobre estos tratamientos y el procedimiento para ejercer sus derechos, pidiendo copia de la información de 
manera presencial o, en el enlace portalweb.prpmalaga.es/proteccionDatos 

 

 

 

https://portalweb.prpmalaga.es/
file:///C:/Users/susele%20cortes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C3B2I4D5/dpd@prpmalaga.es

