
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGITANTES DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DE SERV¡CIOS

DEL PALACTO DE CONGRESOS Y EXPOSTCTONES DE CÁDlZ (Expte. OzlzOtSlPCl

T. ANTECEDENTES

En el  presente informe técnico se anal izarán las ofertas de las empresas presentadas a la

l ic i tación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, con número de expediente

2/20L8/PC, que fue publ icado en el  Perf i l  del  Contratante de la web de la Sociedad el  día 2 de

marzo de 2018.

Finalízado el  plazo de presentación de las ofertas, se pone de manif iesto que se han

presentado las siguientes empresas:

-  SECURITAS,  S .A.

Con fecha 20 de marzo de 2018, se reúne el  Consejo de administración procediendo a la

aper tu ra  de  los  sobres  1  (documentac ión)y  sobre  3  (p ropuesta  técn ica) .

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los cr i ter ios de valoración de las ofertas, tal  y como establece el  punto 12 del pl iego de

condiciones, t iene por objeto elegir  la oferta más ventajosa, siendo el  resultado de sumar la

puntuación dada a los requisí tos sol ic i tados, con un máximo de 10 puntos. Dejando al  margen

los cr i ter ios económicos hasta no l levarse a cabo la apertura de los sobres correspondientes de

las respect ivas ofertas. Por tal  motivo, tampoco serán objeto del presente informe la

valoración de posibles ofertas con valores anormales o desproporcionados.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
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BOLSA DE HORAS

(s PUNTOS)
50 horas vigi lantes + 50 horas auxi l iares 5

M EJORAS ADICIONALES SIN

REPERCUSIÓN ECONÓMICA

(s PUNTOS)

Adecuación sala de control  de seguridad (suelo)

Ma ntenimiento preventivo sistema CCTV

Servicio de vigi lancia discont inua

Dotación de auriculares para walkie talk ie

5



4.  CONCLUSTÓN

Se concluye que las puntuaciones obtenidas por la empresa

establecidos y que deberán sumarse posteriormente a
económicos son los s igu ientes:

SECURITAS,  S .A.  |  10  puntos

l ici tadora en base a los cri terios

la puntuación de los cri terios

20L8


