ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
VIGILANCIA PARA AUDITORIO DE TENERIFE S.A.U.

DEL

SERVICIO

DE

Visto expediente de contratación, iniciado mediante procedimiento abierto, del servicio de
vigilancia para AUDITORIO DE TENERIFE,
PRIMERA.- Mediante acuerdo del Consejo de Administración de AUDITORIO DE
TENERIFE, de fecha 16 de febrero de 2017, se acordó iniciar el procedimiento de
contratación del servicio de vigilancia para AUDITORIO DE TENERIFE, por procedimiento
abierto, así como aprobar los pliegos que rigieron dicha contratación.
SEGUNDA.- El procedimiento de licitación fue objeto de publicación en un diario de gran
difusión de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Perfil del Contratante de
AUDITORIO DE TENERIFE, disponiendo la apertura del plazo de presentación de las
ofertas. Transcurrido el plazo de presentación de las mismas, se recibió en AUDITORIO DE
TENERIFE, 4 propuestas, en concreto, las correspondientes a las entidades:





BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.
RECORD SEGURIDAD S.L.
ILUNION SEGURIDAD S.A.
FAROBRI SEGURIDAD S.L.U.

TERCERA.- El 20 de marzo de 2017, se procede, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 17 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigieron en la contratación, a
examinar la documentación del sobre nº1. En este sentido, se detectó defectos materiales
en la documentación general presentada por las empresas Biservicus Sistemas de
Seguridad S.A., Record Seguridad S.L., y Farobri Seguridad S.L.U., otorgándoles a las
mismas un plazo para subsanar de tres días hábiles. Finalmente, la empresa Farobri
Seguridad S.L.U., no aportó ningún tipo de documentación, por lo que sólo fueron admitidos
tres de los cuatro licitadores: Biservicus Sistemas de Seguridad S.A., Record Seguridad
S.L., e Ilunion Seguridad S.A.
CUARTA.- El día 3 de abril de 2017, se procede a la apertura del sobre nº 2, relativo a las
mejoras incluidas en los criterios de adjudicación (excepto la oferta económica) de los
licitadores admitidos, todo ello de conformidad con la cláusula 17 de los pliegos de referencia,
dándose traslado, posteriormente, la documentación al Responsable del Departamento
Técnico de Auditorio de Tenerife, para que emitiese el correspondiente informe de
valoración que se transcribe del tenor literal siguiente:

B.1 Bolsa de horas
Nº Horas

Puntuación

Biservicus

1000

10

25

Record Seguridad

500

5

12,5

Ilunion Seguridad

1000

10

25

B.2 Mejoras ofertadas
1 Biservicus

2 Record Seguridad

3 Ilunion Seguridad

Puntuación Criterio

15

15

15

Valoración Económica de
las mejoras ofertadas

1.692,42 €

5.352,41 €

6.604,82 €

6.604,82 €

6.604,82 €

6.604,82 €

3,84

12,16

15,00

1 Biservicus

2 Record Seguridad

3 Ilunion Seguridad

5

5

5

5,00

5,00

5,00

Puntuación

B.3 Plan de Vigilancia

Puntuación Criterio
Puntuación

QUINTA.- Una vez emitido el correspondiente informe, se procede a la apertura del Sobre nº
3, relativo a la proposición económica, cuyo contenido y valoración constan en la siguiente
tabla:
EMPRESAS
Biservicus
Record Seguridad

IMPORTES
148.025,76 €
150.672,00 €

Ilunion Seguridad

151.714,14 €

SEXTA.- Finalmente, se procede a efectuar la valoración total de las puntuaciones
obtenidas por las empresas licitadoras, quedando reflejadas en el siguiente cuadro resumen:

A.-

Oferta Económica

1 Biservicus

2 Record
Seguridad

3 Ilunion
Seguridad

55,00

53,21

52,51

25

12,5

25

B.- Mejoras sin coste para el
órgano de contratación
B.1.-

Bolsa de Horas

B.2.-

Mejoras ofertadas

3,84

12,16

15,00

B.3.-

Plan de Vigilancia

5,00

5,00

5,00

88,84

82,87

97,51

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone, si el órgano competente lo
estima oportuno, como empresa adjudicataria del Servicio de Vigilancia para AUDITORIO
DE TENERFIE, obteniendo una puntuación de 97,51, a la entidad Ilunion Seguridad S.A
todo ello por un importe de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (151.714,14 €).
SÉPTIMA.- Como consecuencia de lo anterior, el pasado día 26 de abril de 2017, se requirió
a la mencionada empresa para que un plazo de diez días hábiles aportase la documentación
que se relaciona en la cláusula 18 de los pliegos, presentándose la misma, correctamente,
en tiempo y forma.
OCTAVA.- El Consejo de Administración de AUDITORIO DE TENERIFE, como órgano
competente, facultó al Gerente de esta entidad para la realización de cuantos trámites sean
necesarios efectuar en relación con la contratación, incluida la adjudicación y posterior
suscripción del contrato.
Por lo expuesto, éste ACUERDA:

1.- Adjudicar a la entidad Ilunion Seguridad S.A., la contratación del Servicio de Vigilancia
para AUDITORIO DE TENERFIE, por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (151.714,14 €).IGIC
excluido.

2.- Notificar el presente Acuerdo de adjudicación a los interesados y publicarlo en el Perfil
del contratante del órgano de contratación.
3.- Proceder a la formalización del correspondiente documento contractual en el plazo
legalmente establecido.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2017

EL GERENTE

Daniel Cerezo Baelo

