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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REFORZAR LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL DEPÓSITO DE INCAUTACIONES DEL 

EDIFICIO SEDE DE LA DEPENDENCIA PROVINCIAL DE ADUANAS E 

IMPUESTOS ESPECIALES DE CADIZ SITO EN LA PLAZA SEVILLA S/N (11005) 

CÁDIZ. 

Nº EXPTE.  227000772 00 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL.   

La instalación de subsistemas de seguridad en edificios de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (en adelante A.E.A.T.) tiene como finalidad garantizar la 

seguridad de las personas y bienes que los ocupan, así como asegurar su 

integridad.  

El diseño de estos subsistemas es singular para cada edificio y se basa en sus 

peculiaridades. Además, para que dichos sistemas sean eficaces, deben ser 

conectados a la Central de Recepción de Alarmas (en adelante C.R.A.) de uso 

propio que posee la A.E.A.T., que los controla y se encarga de activar medios 

policiales y de emergencia en caso de que se produzcan alarmas verificadas por 

intrusión o incendio. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OBJETIVOS A ALCANZAR.  

El diseño de los subsistemas de seguridad de los edificios de la A.E.A.T y su 

conexión a la mencionada C.R.A. debe cumplir lo establecido en la Orden 

INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en 

el ámbito de la seguridad privada. 

La Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Cádiz cuenta con 

un recinto con una sala en la que se depositan elementos y sustancias 

estupefacientes procedentes de las incautaciones realizadas por el personal de 

dicha dependencia.  
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Dicho recinto no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para la custodia 

de los elementos citados, por lo que se hace necesario instalar un sistema de 

seguridad contra intrusión independiente y mejorar la seguridad física de su acceso. 

3. OBJETO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El objeto del contrato es el suministro e instalación de los equipos y elementos 

necesarios para reforzar los sistemas de seguridad existentes en el depósito de 

incautaciones del edificio sede de la Dependencia Provincial de Aduanas e 

Impuestos Especiales de Cádiz sita en plaza Sevilla s/n (11005) Cádiz, de acuerdo 

con lo establecido en la Orden INT/316/2011 (actualización a “Grado 3”). 

En el apartado 2 del pliego de prescripciones se muestra una relación que incluye 

tanto los equipos y materiales necesarios para completar la instalación, como los 

trabajos requeridos para su correcta ejecución. Dentro de los trabajos de ejecución 

quedará incluida la conexión de los sistemas implementados a la C. R. A. de uso 

propio de la A.E.A.T.  

El plazo de suministro e instalación será de un máximo de DOCE SEMANAS, a partir 

de la fecha de formalización del contrato, previsiblemente el 25 de noviembre, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

- Antes del 15 de diciembre debe haberse suministrado el material objeto del 

contrato, realizado los cableados de la instalación e instalado el 50 por ciento 

del equipamiento. 

- El resto de la instalación del equipamiento contratado, la conexión de los 

sistemas a la CRA, la elaboración y entrega de toda la documentación de la 

instalación deberá haberse completado antes de las doce semanas 

establecidas como plazo máximo de ejecución.   

4. DIVISIÓN EN LOTES.  

El equipamiento a adquirir constituye una unidad única integrada, motivo por el que 

no puede ser divisible en unidades funcionales diferenciadas susceptibles de ser 

suministradas por lotes.   
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En todo caso, dada la naturaleza del objeto contrato, la división en lotes pondría en 

riesgo su correcta ejecución al implicar la necesidad de integrar diferentes 

componentes suministrados por una pluralidad de contratistas siendo ineludible el 

suministro integral de todos los elementos por un único adjudicatario. 

5. PRESUPUESTO BASE DE CONTRATACIÓN, IMPORTE ESTIMADO, 

DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES. 

5.1. Presupuesto base de licitación. 

El precio de licitación se ha determinado conforme a los precios de mercado para 

equipamiento de similares prestaciones, estimando un 5% en concepto de costes 

directos de instalación y puesta en funcionamiento (transporte, personal técnico, 

configuración, etc.), más un 5% en concepto de beneficio industrial, no imputando 

costes indirectos al considerar que no existen en este tipo de contrato, resultando: 

Desglose estimado del precio del suministro Importe 

Importe equipamiento 40.500,00 

Costes directos de instalación y puesta en funcionamiento (5%) 2.025,00 

Beneficio industrial (5%) 2.025,00 

IMPORTE TOTAL SIN IVA 44.550,00 

21% IVA 9.355,50 

IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO 53.905,50 

El presupuesto máximo de licitación se establece en 53.905,50 €, IVA incluido, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 630.033, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Ejercicio Importe s/IVA IVA Importe c/IVA 

2022 22.275,00 4.677,75 26.952,75 

2023 22.275,00 4.677,75 26.952,75 

 44.550,00 9.355,50 53.905,50 

5.2. Importe estimado del contrato. 

No se prevé ni prórroga ni modificación de contrato por lo que el valor estimado es 

de 44.550,00 euros.  
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6. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

El Acuerdo Marco en el que se incluye este tipo de equipamiento finalizó el pasado 

febrero de 2022.  No estando todavía firmado el contrato relativo al nuevo acuerdo 

marco y siendo necesario dotar urgentemente de equipamiento a diversos 

almacenes de droga de distintas dependencias provinciales de Aduanas para 

reforzar su seguridad, se considera conveniente la tramitación mediante 

procedimiento abierto simplificado de conformidad con el artículo 159.6 de la LCSP. 

7. REQUISITOS DE SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.  

Tratándose de un procedimiento de contratación conforme al artículo 159.6.b se 

exime a los licitadores acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional.  

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa se utilizarán los 

siguientes criterios de adjudicación (sobre una valoración total de 100 puntos): 

1.- Importe ofertado. 

Se valorará el importe ofertado, con un factor de ponderación del 85%, 

siendo la fórmula utilizada para valorar el precio la siguiente:  

VO = Pd x 
𝑃𝑙−𝑂𝑖

𝑃𝑙−𝑂𝑏
 

Donde:  

VO= Valoración de la oferta 

Pd= Ponderación determinada en el documento de licitación 

Pl= Presupuesto de licitación 

Oi= Importe de la oferta que se valora 

Ob= Importe de la oferta más económica 

85 

2.- Ampliación del periodo de garantía. 

Se valorará con 5 puntos cada año adicional al plazo de garantía mínimo 

establecido, en las mismas condiciones establecidas en el apartado 4 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas, puediendo obtener hasta un máximo 

de 15 puntos.  

15 
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9. CONDICIONES  ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 

JUSTIFICACIÓN.  

- Se establece como condición especial de ejecución de carácter social, en los 

términos establecidos en el artículo 202 de la LCSP, la igualdad de género en 

nuevas contrataciones de personal fijo derivadas de la ejecución del contrato, 

por lo que el porcentaje de mujeres contratadas deberá ser del 50% siempre 

que haya disponibilidad efectiva de trabajadoras para la actividad de que se 

trata. 

- El adjudicatario deberá realizar una Declaración responsable de cumplimiento 

del requisito precedente. 

- El contratista está obligado a suministrar la documentación que en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 217 de la LCSP le solicite el 

órgano de contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que se indica 

en el margen inferior de su primera página.  


