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Anuncio de licitación del contrato de servicio de vigilancia y
seguridad del Ayuntamiento de San Javier. Expte. 3/18.

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de San Javier. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: San Javier 30730.
4. Teléfono: 968 573700.
5. Telefax: 968 192652.
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://sanjavier.es/
SHU¿OFRQWSKS
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: la del último
día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 03/18.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
Descripción: El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de
YLJLODQFLD\VHJXULGDGHQGLIHUHQWHVHYHQWRV\HGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVPXQLFLSDOHV
del Ayuntamiento de San Javier, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
b) Lugar de ejecución/entrega: Término municipal de San Javier.
c) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
d) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente mediante acuerdo expreso
hasta dos años más, hasta un máximo de cuatro años en total, incluidas las
prórrogas.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7971000 “Servicios de seguridad” y
79714000 “Servicios de vigilancia”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (Sujeto a regulación armonizada).
c) Criterios de adjudicación: Menor precio por la prestación del servicio y
calidad del mismo, mejoras propuestas por el licitador, memoria técnica y de
organización del servicio e infraestructura operativa de la empresa, todos ellos
desarrollados en los pliegos.
4. Valor estimado del contrato: 1.120.597,44 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 280.149,36 euros anuales. Importe total 338.980,72 euros
anuales, IVA incluido, a la baja.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional: no se exige.
E 'H¿QLWLYDSRUGHOLPSRUWHGHDGMXGLFDFLyQH[FOXLGRHO,PSXHVWR
sobre el Valor Añadido.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHOFRQWUDWLVWD
D &ODVL¿FDFLyQ JUXSRVXEJUXSR\FDWHJRUtD $OWHUQDWLYD
Grupo M
Subgrupo 2, Servicios de seguridad, custodia y protección.
Categoría 2
E 6ROYHQFLDHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDWpFQLFD\SURIHVLRQDO'HQRGLVSRQHUGH
ODFLWDGDFODVL¿FDFLyQVHSRGUiRSWDUDOSURFHGLPLHQWRDFUHGLWDQGRODVROYHQFLD
HFRQyPLFD\¿QDQFLHUD\VROYHQFLDWpFQLFD\SURIHVLRQDOHQODIRUPDGHWHUPLQDGD
en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2018.
b) Documentación a presentar: la relacionada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Javier de 8:30 a
14:00 de lunes a viernes, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: San Javier 30730.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción:
1. Apertura del Sobre 1. Documentación Administrativa. Como máximo, siete
días antes de la apertura del Sobre 2.
2. Apertura del Sobre 2. Criterios evaluables mediante un juicio de valor.
- Dirección: Sala de Juntas de la primera planta del Ayuntamiento de San
Javier. Plaza de España, 3
- Localidad y código postal: San Javier 30730
- Fecha y hora: a las 12 horas del 11 de abril de 2018, o fecha posterior, que
VHSXEOLFDUtDRSRUWXQDPHQWHHQHOSHU¿OGHOFRQWUDWDQWHGHO$\XQWDPLHQWRGH6DQ
Javier.
3. Apertura del Sobre 3. Criterios evaluables de forma automática
PHGLDQWHIyUPXODV6HSXEOLFDUiRSRUWXQDPHQWHHQHOSHU¿OGHOFRQWUDWDQWHGHO
Ayuntamiento de San Javier.
10. Gastos de publicidad: Los derivados de la publicación de los anuncios
de licitación serán a cargo del adjudicatario.
)HFKDGHHQYtRGHODQXQFLRDO³'LDULR2¿FLDOGHOD8QLyQ(XURSHD´
15 de febrero de 2018.
San Javier, 21 de febrero de 2018.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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