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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

14892 Anuncio  de licitación de:  Consejo  de Administración de Mataderos
Insulares  de  Gran  Canaria  S.L.U.  Objeto:  Servico  de  vigilancia  y
seguridad de las instalaciones del Matadero Insular de Gran Canaria.
Expediente: 1/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo: Consejo de Administración de Mataderos Insulares de Gran
Canaria S.L.U.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  de
Mataderos  Insulares  de  Gran  Canaria  S.L.U.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consejo de Administración de Mataderos Insulares de Gran

Canaria S.L.U.
2) Domicilio: Cuesta Ramón, s/n.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35016, España.
4) Teléfono: +34 928717142.
5) Telefax: +34 928717120.
6) Correo electrónico: gerencia@mataderograncanaria.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  vigilancia  y  seguridad  de  las  instalaciones  del

Matadero  Insular  de  Gran  Canaria.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Cuesta Ramón s/n (El contrato se ejecutará en la Isla de Gran
Canaria,  localidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  en  calle  Cuesta
Ramón  s/n).

2) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35016, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: El plazo de ejecución computará desde la formalización

del  acta  de  inicio  descrita  en  la  Disposición  General  26.1  del  Pliego de
Cláusulas  Particulares  (Tres  años).

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  79000000  (Servicios  a  empresas:
legislación,  mercadotecnia,  asesoría,  selección  de  personal,  imprenta  y
seguridad),  79713000 (Servicios  de guardias de seguridad)  y  79714000
(Servicios  de vigilancia).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mayor porcentaje de baja ofertado.

4. Valor estimado del contrato: 261.747,75 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 261.747,65 euros. Importe total: 280.070,09 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio > 200000 (-Personas físicas:
80% del valor estimado del contrato.-Personas jurídicas: Volumen anual de
negocio en servicio de seguridad y vigilancia por importe mínimo acumulado
en los tres últimos años, por importe de doscientos mil euros.-Tener suscrita
una póliza de responsabilidad civil por importe mínimo de un millón quinientas
mil  euros,  o  en  su  caso  compromiso  de  contratación  en  caso  de  ser
adjudicataria). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 200000
(-Relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años de
servicio de vigilancia y seguridad, por un periodo no inferior a 24 meses e
importe mínimo acumulado de 200.000 €) , Técnicos o unidades técnicas (-
Declaración de técnicos o unidades técnicas a disposición del  contrato.-
Relación  de  material,  instalaciones  y  equipo  técnico  que  se  pondrá  a
disposición del contrato) , Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la
calidad (-Declaracion de medidas adoptadas para controlar la calidad durante
la ejecución del  contrato)  y  (Implantación de sistemas de prevención de
riesgos laborales).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar  (Estar  inscritas  en  el
Registro  de  Empresas  de  Seguridad  del  Ministerio  del  Interior).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 20:35 horas, del 3 de abril de 2018 (El
plazo de presentación de ofertas finaliza el día 3 de abril de 2018, a las 14:00
horas. En caso de envío de proposiciones por correo, deberá enviarse al
órgano de contratación resguardo de imposición a través de los medios
descritos en el pliego, antes de las 14:00 horas, del día 3 de abril de 2018).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejo de Administración de Mataderos Insulares de Gran
Canaria S.L.U.

2) Domicilio: Cuesta Ramón, s/n.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35016, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: c/ Cuesta Ramón (Sede del Matadero Insular de Gran Canaria).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35016, España.
d) Fecha y hora: 4 de abril de 2018, a las 16:41 horas.

10. Gastos de publicidad: 5.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
febrero de 2018.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2018.- el Presidente.
ID: A180015682-1
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