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1. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Modo de presentación: Se presentarán tres sobres cerrados indicando el nombre de la 
empresa y LOCALES – PB- CEDEMI. 

1.1. Sobre A: Desglose de la propuesta económica, contemplando cada uno de los 
aspectos indicados en la DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO que les 
facilitamos. 

1.2. Sobre B: Detalle, si procede, de las formas. Procedimientos y protocolos que 
Uds. Pondrían en funcionamiento para lograr la mejor prestación del servicio de 
manera a alcanzar los mejores resultados en seguridad. 

1.3. Sobre C: Documentación administrativa solicitada en el pliego. 

1.4. Horario y fecha límite de presentación: 

Las ofertas deberán presentarse por duplicado antes de Las 12 del mediodía del 1 
de diciembre en sobres  debidamente cerrados y dirigido a Dña. Josune Vallejo 

1.5. Lugar de presentación: 

 Oficinas generales CEDEMI 

 Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33 

 48901 Barakaldo (Bizkaia) 

  

1.6. Envío de la propuesta por correo: no hay posibilidad de envío de la propuesta 
por correo. 

1.7. Concurrencia: los licitadores no podrán suscribir ninguna propuesta de Unión 
Temporal con otros si lo han hecho individualmente, ni figurar en más de una 
Unión Temporal. La infracción de las normas dará lugar a la no admisión de todas 
las propuestas suscritas en contravención de las mismas. 
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1.8. Capacidad de licitación: podrán presentar ofertas en la licitación objeto del 
contrato y en la forma especificada, las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, con plena capacidad para obrar cuya finalidad o actividad tenga la 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
Estatuto o reglas fundacionales. 

1.9. Aceptación de las cláusulas: la presentación de proposiciones presume por 
parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas de este pliego en su 
totalidad así como de los estipulados en el pliego de condiciones técnicas sin 
salvedad alguna, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los 
datos presentados y de que reúna todas y cada una de las condiciones exigidas 
para la contratación de las prestaciones objeto de la licitación. 

1.10. Solvencia económica y financiera: 

Por cualquiera de los medios siguientes: 

 Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por valor 
igual o superior a 100.000€. 

 Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o 
extracto de las mismas en el supuesto de que la publicación de estas sea 
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas. 

1.11. Solvencia técnica y profesional: 

Mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 Historial profesional resumido del personal responsable de la ejecución del 
contrato, indicando expresamente las titulaciones académicas y 
profesionales. Deberá indicarse la composición de los equipos de trabajo que 
participarán en cada una de las fases. 

 Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga 
la empresa para la realización del contrato. 

1.12. Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

Mediante la presentación de los certificados emitidos por el órgano tributario 
correspondiente, Foral o Estatal, y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Dichos certificados deberán estar emitidos dentro de los (30) días 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
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1.13. Acreditación de no estar incurso en ninguna de las circunstancias expresadas en 
las letras a), b), c), d), e), g), h), i), j) y k) del artículo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Dicha acreditación podrá realizarse mediante declaración jurada del 
representante de la empresa, una vez adjudicada deberá ser sustituido, en el 
caso de ser requerido por CEDEMI, por una declaración responsable otorgada 
ante notario público. 

1.14. La identificación de la empresa, la de su representante y su capacidad para 
ejercer las actividades objeto del presente contrato. 

 Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la proposición 
en nombre propio o como apoderado. 

 Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o constataren las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial. 

 Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o 
persona jurídica, apoderamiento bastante para representar a la sociedad o 
entidad en cuyo nombre concurra. 

 Dicho poder deberá estar debidamente inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. 

 Copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y, en su caso, 
del último recibo que corresponda. 

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de 
Contratistas, regulado por el Decreto 12/1998, de 3 de febrero sobre Registro 
Oficial de Contratistas, mediante un procedimiento de acreditación de la 
capacidad para contratar, deberán presentar copia del certificado vigente 
expedido por el letrado responsable del Registro, de tal manera que estarán 
eximidos de tener que presentar y acreditar los documentos y circunstancias 
señalados en los puntos de este Pliego 1.13 y 1.14. 
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2. Otras especificaciones 

 Gasto de anuncio: el adjudicatario deberá abonar los gastos de publicación del 
anuncio en prensa de un máximo de ocho módulos en dos periódicos de máxima 
tirada del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales: la empresa adjudicataria deberá 
acreditar en el momento de la firma del contrato que disponer del correspondiente 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, o en su defecto que se encuentre en 
proceso de elaboración. 

 Composición de la junta de contratación: la junta de contratación estará 
compuesta por una representación de la sociedad CEDEMI. 

 Adjudicación de proposiciones: la junta notificará al adjudicatario del concurso su 
aprobación en el plazo de los 5 días siguientes al cierre de presentación de 
ofertas. Los no notificados en estos días se considerarán no adjudicatarios. 

 El documento de formalización del contrato se otorgará a requerimiento del 
adjudicador y en todo caso dentro del plazo de 30 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

 Cuando por causas imputables al proveedor no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, CEDEMI podrá acordar la resolución del mismo, previo 
al preceptivo trámite de audiencia al interesado. 
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3. Plazo de ejecución 

3.1. Plazos de ejecución: Los que se estipulen en el contrato correspondiente. 
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4. Servicio requerido 

 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CEDEMI 
 
Las ofertas deberán presentarse antes de las 12 del mediodía del 1 de diciembre     
en CEDEMI, edificio Ilgner  en Avda Altos Hornos de Vizcaya, 33 de Barakaldo, a la 
atención de Dña. Josune Vallejo. 
 
La contratación será de carácter bianual, desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 31 de 
Diciembre de 2017, prorrogable a satisfacción de ambas partes, por periodos anuales 
hasta un máximo de 2 prórrogas. 
 
En términos generales, el servicio para el que se solicita la oferta consistirá en lo 
siguiente: Servicio de vigilancia y seguridad de CEDEMI. 
 
La prestación del servicio se llevará a cabo en Barakaldo, edificio Ilgner y Anexo, 
Avda. Altos Hornos de Vizcaya 33. 
 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la cobertura total del 
servicio con el horario siguiente: 
 
De 22:00 horas de la noche a 08:00 horas de la mañana, de lunes a jueves. 
De 22:00 horas de la noche del viernes a 08:00 horas de la mañana del lunes, más 
las 24 horas de los días festivos del año. 
 
La empresa concursante deberá incluir referencias de otras contrataciones como 
anexo a la oferta. 
 
 
En el momento de la adjudicación, CEDEMI, S.A. tendrá en cuenta el compromiso 
expresado por el concursante de respetar el convenio vigente del sector en Bizkaia. 
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5. VALORACION DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas se valorarán en función de los siguientes criterios: 
 
Precio ofertado: Se otorgará una puntuación máxima de 60 puntos. 
No se aceptarán, y por tanto serán excluidas, aquellas proposiciones que oferten un 
precio inferior en un 10% a la media total de las proposiciones ofertadas por los 
licitadores. Las proposiciones que incurran en esta circunstancia serán excluidas al 
ser clasificadas como ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas. 
Para el cálculo de la puntuación se utilizará la siguiente fórmula:  
Puntuación obtenida= Puntuación máxima*(mejor oferta / oferta valorada).  
 
Mejoras al servicio: Será necesario especificar claramente las mejoras propuestas 
para la ejecución del servicio ofertado. Se otorgará una puntuación máxima de 15 
puntos. 
 
Método y Calidad en la prestación del servicio. Se valorará la implantación en la 
empresa así como  la calidad y disponibilidad del servicio. Se otorgará una 
puntuación máxima de 10 puntos. 
 
Otros recursos a disposición del servicio: Se valorarán los medios humanos y técnicos 
de apoyo no adscritos al servicio. Se otorgará una puntuación máxima de 10 puntos. 
  
Certificados de calidad presentados: Se otorgará un punto por cada certificación en 
vigor presentada, siendo la puntuación máxima de 5 puntos. 
 
 
La puntuación final de cada empresa resultará de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la valoración económica de cada uno de los servicios, con un máximo de 
100 puntos. 
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ANEXO: Personal a subrogar: 
 
 

Vigilante de Seguridad 1, sin armas. Antigüedad: 15-11-2005  
Vigilante de Seguridad 2, sin armas: Antigüedad: 10-03-2012  
Vigilante de Seguridad 3, sin armas: Antigüedad: 20-06-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeciendo de antemano 
 
 
Recibí 
 
 
Empresa proveedora:………………………………………………………. Fecha:……………………………… 
 
Nombre del Representante:……………………………………………..Firma:……………………………… 

 


