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MIGUEL HIDALGO GARCÍA, SECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLAQIJILAMBRE, PROVINCIA DE
LEÓN.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesón Ordinaria de fecha 1 de agosto de
2014 adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:
o
o
5

CONCEJALÍA DE POLICÍA, PROTECCIÓN CIVIL E INFRAEStRUCTURAS

E

5,6.- ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA VALORAR EL INFORME
EMITIDO POR EL TÉCNICO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA
PRESENTADA

EL

CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAQUILAMBRE.
POR

Se da cuenta del acta de la MESA DE CONTRATACIÓN convocada al efecto.

Reunidos en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de VillaquNambre, a las
11:23 horas del día 25 de julio de 2014, los miembros de la Mesa de Contratación, de
acuerdo con la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares —en
adelante PCAP-, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
marzo de 2.014.
La Mesa queda constituida con los siguientes miembros:
-

-

El Alcalde, D. Manuel García Martínez, que actúa como Presidente.

Vocales:
•

La Interventora Accidental, Dña. Carmen Barrallo Cao.

•

El Secretario Municipal, O. Miguel E. Hidalgo García.

•

El Vicesecretario Municipal, D. Jorge Lozano AHer.

•

El Técnico Municipal, O. Jose Luis Vales Robles.

cje

I0

Actúa como Secretaria de la mesa la Técnico de Contratación, Eugenia Baños
González.
-

ea
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En primer lugar, se da cuenta de os siguientes antecedentes:
Con fecha 3 de junio de 2014, la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo que se trascribe
literalmente:
«ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA LA APERTURA DEL SOBRE “A’ —DOCUMENTACIÓN
AOMINISTRATI(dA-, Y SOBRE 8 -OFERTA EONÓM1cA- DEI. CONTRATO DPI SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFiCIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
Reunidos en la Sala de Juntas del Fscrno. Ayuntamiento de Villaquilambre, a las 11:15 horas del día 03 de JUnIO de
2014, los miembros Ce la Mesa de Contratación, de acuerdo con la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares --en adelante PCAP-, aprobado por acuerdo cíe Junta cte Gobierno Local de techa 20 de marzo de 2.014,

g

La Mesa queda constituida con los siguientes miembros:
—
-

El Alcalde, D. Manuel García Martínez, que actúa como Presidente.
Vocales:

-

•

El Concejal de 1.U., D. Altonso MOrn.

•

La Interventora Municipal, Dña. Luisa da la Fuente Rodríguez.

•

El Vicesecretario Municipal, D. Jorge Lozano Aler.

•

El Técnico Municipal, O. Jose Luis Vales Robles.

Actúa como Secretaria de la niesa la Técnico de Contratación, Euoenia Baños González.

Constituida ls Mesa de Contratación, en el lugar y hora mencionados, se procede al recuento de las ofertas
presentadas, y a su confrontación con el Certificado del Registro, determinando que se han presentsdo seis ofertas:

SUJETO
EECHA ENTRADA
5.433

MARVAL, SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

14/05/2014
5 888

ELECNOR, S.A.

22/05/2014
6.150

ALSON, SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.

28/05/2014

1

6,156

PROTEXT SEGURIDAD, S.L

28/05/2014
DI
6.165

DESARROLLOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIOIdES, S.L.

28/05/2014

CE
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6.170

SISLE SEGURIDAD, S.L

28/05/2014

Acto seguido, y conforme establece el art. 51 del Real Decreta 1098/2001, de 12 de octubre, por el cee se aprueba el
Reglamento General de la Ley de COntratos de las Administradones Púbilcás (RLCAP), y la cláusula 20 del POAP, por el
Seeretarid de la Mesa se da cuenta de la relación de documentos presentados por cada licitador en su proposición
Sobre A Documentación Administrativa”, confrontándose con la documentscónt exigida en el PCAP, ccr, el siguiente
resultado:
MARVAL, SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

1.- Índice de todos los documentos incluidos en el sobre “A”.
2.- Documentos de referencia / Documentación inicial.
1- Normas da aplicación.
4,- Alcance del suminisfito.

5.- Desarrollo rnetodológico.
6.- Propuesta de gestión de avisos

—

acu0do r,ivles se scrticro.

7.- Certificados de empresa.
8

-

Certificados de capacitación técnica del personal.

9.- Gestión de los dates

—

formato informe de revisión.

10.- Listado de referencias en trabajos similares o parecidos.
11.- Garantia provisional,

ELECNOR, S.A.

1.- Índice de todos los documentos incluidos en el sobre “A”.
2.- Escritura de modificadón de estatutos.
3.- Poder y D,N.I, del representante legal de la empresa.
4.- Copia del C.I.F. de la empresa,
5.- Solvencia económica, financiera y técnica.
6.- Declaración de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar.
7.’ IJk,E.
8.- Fianza provisional,
9.- Datos de la empresa.
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ALSON, SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
1.- Índice de todos los documentos incluidos en el sobre “A’.
2.- Copia del DM1. del representante legal de la ernpres.a
3.- Copia de las escrituras de constitución de la empresa.
4.-.

Copia del C.LF. de la empresa.

5.- Acreditación de la solvencia económica y tirtandera:
Certificado de póliza en vigor de Responsabilidad Civil.
Modelo 390.
6.- Acreditación de la solvencia técnica:
Descripción de recursos técnicos.
Certificados de empresa autorizada:
7.- Certificado del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en al epígrafe o Cpiqrafes córrespondieob2s a las
prestaciones objeto de este contrato,

8.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el sector público y de
riallarse al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Hacienda
Municipal.
9.- Documento acreditativo de haber constituido la fianza provisional.
10.- Modelo do participación.

PROTEXT SEGURIDAD, S.L.
1.- Copia del C.I.F. de la eniproca.
2.- Copia del DM1. del representante de la empresa.
3.- Fiche con Dirección, teléfono, fax y correo electrónico de la empresa, en la que también se inciuya el nombre y
apellidos, dirocción, teléfono, fax y correo electrónico del representante, si no coincidieran,
4.- Documento acreditativo de haber constituido la fianza provisional.
5.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el sector público y de
hallarse al corriente del cumplimieMo de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Hacienda
Municipal.

DESARROLLOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.L, (DESECOM)
1.- Índica de todos los documentos incluidos en el sobre ‘A’.
2.-

COpia del DM1. del representante de la empresa.
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3,- Escritura de constitución do la sociedad.
4,- Escritura de cambio de domicilio social.
5.- Escritura de reelección de administrador.
6.- Escritura da compra-venta de participaciones
7.- Copia dol C.I,F. do la empresa.
8.- Escritura de poder.
9.- Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Certificado de seguro de Rcsponsabilidad Civil.
Autorización de LI Comunidad de Castilla y León corno empresa mantenedora de sistemas de
protección contra incendios.
10.- Copia deleita en el t.A.E.
11.- Deciaradón responsable del licitador de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el sector público yde
hallarse al cornavnte del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, aul come con la Hacienda
Municipal.
12.- Certificados RCL y ECE.
13.- Documento acreditativo de haber constitsido la fianza provisional.
t4.- Fiche con Dirección, teléfono, fas y correo electrónico de la empresa, en la que también se incluye el nombre y
apellidos, dirección, teléfono, fas y correo electrónico del representante, si no coincidieran.

$8518 SEGURIDAD, S.L.
t.- Copia del C.t.F. de la empresa.
2.- Copia del DM1. del representante de la empresa.
3,- Ficha con Dirección, teléfono, fas y correo electrónico de la empresa, en la que también se inclua el nonrbte y
apellidos, dirección, teléfono, las y correo electrónico del representante, si no coincidieran.
4.-

Documento acraditatfeo de haber constituido la fianza provisional.

5.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el sector público y de
hallarse al corriente del cumpmiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Hacienda
Municipal.
Finalizada la lectura de ia documentadón obrante en los SDBRES A, se comprueba Que toda la documentación está
correcta, por lo que se decide proceder seguidamente a la apertura de las proposiciones economican do todos los
licitadores que han presentado oferta.
Comienza el acto público de apertura de preposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose al
recuesto de las proposiciones presentadas, no asistiendo al acto ningún licitador
El Presidente invita a los asistentes a que comprueben que los sobren qae contienen las ofertas se encuentran en la
mesa en idénticas condicionen en que fueron entregados, o manifiesten cualquier duda o pidan las eeplicaciones que

Eleva dclv Ccsslilaciún, s/N, Vill’aquildrlibicíLeúir)- C.P. 24185—Teit.;987 2873 01—Fax.: 58728 72 16—Policía Lancal :987237217—Web; snwvr.aillaquilarnbre.es

OCCUMEN ro

lOENTmcn002es

VO_Cr,rcad, De’m.fr.o ¿5... 52056,40 D.f,,jt,, P.,i0 5,6 (iGl.
do, diO 25 .IUILJO 2514)

50 TODO

0:2050,265

Código para validación: G8N30-V7DHN-BQHQB
Fecha de emisión: 14 de agosto de 2014 a las 12:10:13
Página 6 de 14

El documento ha sido firmado o aprobado por:
Secretario de AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE

FIRMADO

revezo,.,,:,

06/08/2014 14:01

Ayuntamiento

V’II.TAQIJTI.AMBRE
c.l.F p.2J225J.

Ostímen necesarias, que serán aclaradas por la Masa.

No habiéndose lormulado ninguna reclaniacióe, se procede a la apertura de los SODRES E “OFERTA ECONÓMICA”,
según o dispuesto en el art. 83 deI Real Decreto 1098/200!. de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reganrento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), dando lectura el Secretario de la mesa a las
otarIas, en las cuales se encuentra toda documentación exkjida en la cláusula 16 del PCAP.

De dicha lectura, y de acuerdo con la cláusula 17 deI PCAP, en la que se indica que el único criterio de adjudicación es
el precio, se desprende el siguiente resultado:

45?UNTUAUÓJ

SOLICITANTE
CANON(IVAINCLUIDO)I
MARVAL, SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

15.539,66

44,07

ELECNOR S.A

8 823,32

77,62

ALSON, SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

9 41380

72,75

PROTEXT SEGURIDAD SL.

-

i0.70,24

—

-

-

64,00

DESECOM,S.L.

12.438,80

5506

S1SLE SEGURIDAD S.L

6.848,84

100,00

A a vista de estos resultados y teniendo en cuenta el articulo 85 del RLCAP, en el que se indica que Ose considerarán,
en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los inguientes supuestos: 4.- Cuando
concurran cuatro o inés licitadores, las que sean inferiores en más de .10 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas, No obstante si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
un idades purre-ituales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo ron las ofertas que no se encuentren en el
supuesio indicado,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo anterior, el cálculo, según el Informe del Ingeniero Municipal, Sr, Vales
Robles, seria el siguiente:

1

‘r

Grupo 1
Empresa

I’o-

-.

MARVAL, SEGURIDAD INTEGRAL, S.L

15.53966

ELECNOR SA

PRECIO

1

desvacion

PUNT

46,22%

44,07

8.823,32

-16,98%

77,62

ALSON, SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L

9.413,80

-11,42%

72,75

PROTEXT SEGURIDAD S.L

10.701,24

0,69/o

84,00

DESECOM, S.L

12.438,80

17,04%

85,06

SISLESEGURIDADS.L

6.848,84

‘35,56%

I00ó
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100
Mínimo

6.848,84

Promedio

10.627,61

VALORACIÓN DE OFERTAS SEGÚN ARTÍCULO 35.4 DEL RD 1098)2001 (OFERTAS TEMERARIAS)
PRECIO MÁS EAJO

u

:Grupo1

‘

Empresa

PRECIO
ELECNOR SA
DE
SEGURIDAD S.L

PROTEXT SEGURIDAD S.L.
rSIaE SEGURIDAD S.L.

1

desviadon

PUM

8.623,32

4,38%

9.l3,0

5,22%

10.701,24

19,61%

64,00

6.848,34

234S%

100,00

77,62

-...---

100
Minimo
Promedio

6.848,84

8.946,80

Considerando estos cálculos la mesa considera que la oferta más ventajosa, la presentada por 5151.8 SEGURIDAD, S.L.,
podría ser desproporcionado o anormal por lo que, según lo dispuesto en articulo 152 del TRLCSP, deberá dame
audiencia al licitador pare que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en
lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las
prestactones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en & lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado, debiendo
aportar un planning con el plan de crabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud y en el ejercicio de las competencias que le confiere al
Alcalde la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto l.egislativu 3/2011 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que modifica el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local N°428/2012 de fecha 24 de febrero de 2012, SE ACUERDA por
unanimidad de los miembros presentes de la Juntado Gobierno Local:
PRIMERO.- Conceder un plazo de audiencia de 10 días a la empresa SISLE SEGURIDAD, S.L para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la rsísma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
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procedimiOnto de ejecución del contrato, las soluciones t&nicas adoptadas y la condicionas nxcpcionalmcntc
favorables de que dtsponqa para ejecutar la prestación, a originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado, aportando un planning con el plan de trabajo.
SEGUNDO.’ Notiticar el presente acuerdo a la empresa SISLE SEGURIDAD, S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en Trobajo cel Camino (León), 24010, C/ Fontanmilas, 7, Poiíçono Industrial de Trabajo del Can,irto”

Con fecha 9 de junio de 2014 se notificó a la empresa SISLE SEGURIDAD S.L. el citado acuerdo
concediendo un plazo de diez días para presentar la justificación su oferta.
Con fecha 20 de junio de 2014 y R.E 7324, SISLE SEGURIDAD S.L. presenta escrito que es
pasado al Técnico Municipal para que emita su informe.

o

Con fecha 14 de julio de 2014, el Técnico Municipal emite el siguiente informe, que se trascribe
literalmente:

1

.1.1.

al

1

“Antecedentes
•
Pliego de prescripciones técnicas para establecer un contrato de ,nanteniiniento en las insta/aciones
contra #rcerlclios de los edificios dependientes del Ayuntamiento de Villaquilambre. (PPT de ahora
en adelante)
Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratar por procedimiento abierto utilizando
un 1)0)5v criterio de adjudicación, el ,çerwció de manten,ntierrto en fas instalacióries contre Incendios
de tos edirictos dependientes del Ayuntam’ento de Villequilanibre. (PC4Pde ahora en adelante)
•
Acta de la mesa de contratación convocada pera la apertura del sobre ‘1” documentación
administrativa y sobre “B” oferta económica para la contratación del mantenimiento en las
instalaciones contra incendios de lOS edificios dependientes delAyui7tnrniento de Vlllaquila,nbre,
Escrito de la comercil SISLE SEGURIDAD, S.L de fecha 20-06-2014 y registro de entrada n°
7.324.
52. Informe
En reunión celebrada en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Viflaguiiarnbre, a las 11.00 horas del día 3 de
junio dé’ 2014, los miembros d la Mesa de Contralacidn, de acuerdo con la cláusula 19 del Pliego de cláusulas
Adnlinistratívas Paiticulares (POIP,) aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno ¿oca/de réc/,a 20 de marro de 2.014,
proceden a abrir ios sot’res ‘A “y “B”de las ofertas presentadas por los licitadores de la comerciales NARVAL
SEGURiDAD, ELECNOR, SA., ALSON Sf5 TEMAS DE SEGURIDAO, S.L., PROTEXTSEGURJDAD, SL, DESECOM, S.L. y
SISLESEGLIRIDAD. S.L., resultando que dichas empresas presentan las syuientes ofertas gua se va/oran según
transcribe en Ja tabla 2.2.1 guasa presenta a continuación:

<-A
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DESECOM, S.L

12.438,80

7StESEGURIDAD, SL

17O4%j

6.8-3i,

55,06

106001

100
Mínimo

6.846,84

Promedio

10.627.61

VALORACIÓN DE OFERTAS SEGÚN ART. 85.4 DEL RO 1098/2001 (OFERTAS TEMERARIA)
PRECIO MÁS BAJO

Empresa

Grupo £
PRECIO

Desviación

PUN7.

ELEC)VOR,S.A.

8.827.32

-1,38%

77,62

A/SON 515 TEMAS OF SEGURIDAD. St.

9,413,80

5,22%

72,75

10.701,24

19,61%

64,00

6.848,84

-23,45%

100,00

PROTEXTSEGURIOAD, S.L.
SISLESEGIJPJOAD, S.L

100
Mínimo

6.848,84

Promedid

8.946,80

Como se aprecie de la puntuación establecida, la olerla de SISLE SEGURIDAD, S.L. es considerada como
desproporcionada según establece el PCAP en su cláusula 18, la cual establece que el carácter desproporcionado o
anormal de las ofertas podrá apredarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan en el artículo 85
del RL CA P, por referencia al conjunto de ofertas váhdas que se hayan presentado. Es más, la oferta de 515/E
SEGURIDAD, 5.1. Según el citado articulo 85.3 del RLC4P se debe considerar desproporcionada por ser su baja superior
en 25 unidades porcentuales.
Llegados a este punto, la mesa de contratación da un plazo de audiencia deJO dios a la empresa 515/E SEGURIDAD,
S.L para queju.stifiqiie la va ‘oración de la oferta y precise les condiciones de la misma, en particular en lo queso
refiere al aliono que permita el procedimiento de ejecución del contrato, Los soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables deque di5ponga para ejecutar la prestación, le originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del ern,oleo y las condiciones de trabajo
v,jentas en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado, apodando
un ploning con olp/en dc trabajo,
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En fecha 20-05-2014 y registro de entrada 7,324 la empresa 5/SL E, S.L presenta escrito justificativo de/a oferta
desprqnercc’nada.
En dicho escnto le comercial establece los s’gu/entes puntos básicos.
.1, Que/a oferta presentada a ten bajo precie se debe a unas ofertes que estamos realizando para la
captación de grandes nl/entes en/a cual hacemos unos descuentos de/JO % sobre tos predos ongioales que
en este caso ascenderien a 9.784,05.

2, Que nuestra empresa dispone de técnicos e instaladores especielíredos en el mantenimiento de sistemas
contra incendios, con a/iris de espenencia y formacidn, además de disponer de/os medios niatena/es más
modernos del memade para las revisinnes deles insta/edenes yequoos de extinción de lncendioa, mev/edn
05 planes de evacuación de los
de los aparatos y ego/oes después deproducirse un siniestro, la revisión de ,t
edificios para su inlormación si hay deticiendas, revisión del estado de los aparatos parata contención del
fuego y/e posible evacuación de/personal.
5

3. Que nuestro tiempo de respuesta, para/as urgenciás, es prácticamente inmediato ya que disponemos de
un sen’icio 24 horas 355 diásalaóo para la reparación inmediata o suministro o reposición de cualquier
apartado del sistema contra incendios (caiga de estintnres, revisión de bocas de incendios....) para el buen
funcionamiento de las instalaciones de PCI y poder evitar con ello el cierre temporal de alguna de las
nsta/aciones del contrate
4. Que nuestro plan de mantenimiento se basa en el Real Decreto 1942,’] 993 deS de noviembre revisado en
e/POE. de 28 de abril de 1998, el rualserer7eja a continuación:
(Se hmnita a repetir lo esteblendo en el PPT)
Analizada la documentación aportada se ponen de manifiesto las si/iuie’ees cuestiones:

toS

8,

En cuanto al punto pntnero si bien e/técnico que suscnbe no entra a valorarla estrategia comercial de la empresa, si
entiende que este es un contrato reglado con la administración, al cual se/e debo dar debido cumplimiento y en todo
caso el lidiador debe garantizar su cumplimiento, de ah/e/precio de partida as/miado por la administranón que es el
que se entiende adecuadamente valorado para llevar a cabo el mismo en las condiciones de calidad y seguridad
industnálreglarnentanámente estabiecidas, por le que las bajas se deben hacer enfunden de la capacidad do la
empresa degenerar aquellas sinepies ypuntos fuertes dentro de la misma, que perntitan un ahorro objetivo smi poner
en entredicho fa correcta ejecución del contrate.
fin cuanto a/ponto segundo no se aporta listado de dichos tecnicos e instaladores especializados en el manteninnento
de sistemas contra incendios, ron años de experiencia y formación en e/que figure los años de trabajó en el sector de
la protección contra incendios.

8,
6

ca

En cuanto a/ponto ternero e/mantenimiento de inste/aciones de protección contraincendios es más bien de caracter
preventivo, es decirse trata de que las instalaciones estén pen’ectemente mantenidas para que funnónen en caso de
incendio, por/e que los posibles beneficios de/punto tercero sólo son de aplicación en problemáticas muy concretas
como puede ser la actuación sobra anomairas en aloún sistema de centralltas o de estrnoón. En todo caso este punto
no supone un ahorro sobre los costes del contrato, sino más bien un incremento de los costes diiectos de la empresa.
En cuanto a/ponto cuarto se trata de una obviedad que por otro lado ya estaba recooida en el PPT.

1.2.1. Otras consideraciones
En el trámite de audiencia planteado se especifica daremente que se deben dar cobertura a los siguientes aspectos,’

•
•
•

Cundiriónes que permitan el ahorro que permita el procedimiento de ejecución de/contrato.
Soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutarla prestación.
La en/vitalidad de las prestaciones propuestas.
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•

=

El respeto de les disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones da trabajo
vlgentes en el lugar en que se vaya e realizar la prestación.
•
La pasible ubtención de una ayudado Estado,
•
Aportación un pianlog con el plan de trabajo.
A juicio del técnico que suscribe no se ha apaisado en el escalo presentado aigumenlación objetiva que permita
sostener lajusbllcación de algún punto de los anteriores. No se establecen e/número de medios técnicos humanos, los
medios técnicos materhuies las inrraeslructuras dalas que dispone ellicitador, coyuntura de otros tontratos en la sona
que permitan aunar sinergias y ahorro de horas hombre, peitenecer a un grupo empresarial con gran experiencia en el
sector que con procedimientos de trabajo muy organizados yplaniticados permitan la reducción de horas respecto de
otras empresas más can vcncionalcs.
Si consta en el espediente por otra lado publicación en el BOLETIÑ OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL de (echa 16
de abril de 2014 la siguiente:

o
u

169686 -SISLE SEGURIDAD SL.

a

Constitución. Comienza de apelaciones: 20-03-14 Objeto social: Instalaciones eléctricas Instalaciones de fontanería
Instalaciones de protección contra incendias. Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios.
Instalaciónes de ante trtisión. Alairnas. Domrcilio; C/LAS FONTANILLAS 7- TROE.41O DEL CAMINO (SAN ANDRES DEI
Ri1BANEDOJ Capital: 3.000,00 Euros Nombranrientos. Adm. Unico: VICEN TEALONSO JULIO-CESAR. Datos registrales.
T1272, P66, 58, 11LE22795, 1/A 19.0414).

7

Salvo anas u omisión u afta explicación razonada, la comercial cuenta con una exoeriencili canto empresa de cuatro
mases Es decir a lo fslta de una justéicación precisa de lo establecido en el trámite de audiencia, se une la falta de
espenencia canto empresa, lo que sumado albe,lo presupuesto ofertada hace que se ponga en nesgo una ejecución
coirecta del contrato, ya que pudiera darse el caso de que su correcto cumplimiento pro rucase perdidas a la empresa,
lo que podna acarrear una ejecución del contrato de menor calidad.

O

7

En todo casa la mesa de contratación de acuerdo con el articulo 85.6 del RL CAP para la valoración de las
ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa
y la oferte presentada.

u

1. COROLARIO
Poi lo tanto a la viola de la expuesto se concluye lo siéuiente:

07
•

1
3

•

g

•

Que a la vista de la documentación presentada por (a comercial SISLE SEGURIDAD, SL no se he
aportado en el escoto presentada en fecha 20-06-2014 y regisiro de entrada 7324 argumentación
objetiva que permita sostener la justificación de algún punta solicitado en el trámite de audiencia.
No se establecen el número de medias técnicas humanos, los medias técnicos matenales, tas
infraestructuras de las que dispone el licitador, coyuntura de atius contratas en la zona que
permitan aunar sinergias y ahorro de horas hambre, pertenecer a un giupa empreeartaat con gran
experiencia en el sectar que Can pracediinientas de isabela muy organizados y planibcados
permitan lo reducción de horas respecto de otras emprases más convencionales.
A lo falta do una justificación precisa dala establecido en el trámite de audiencia, se une lo falta de
experiencia canto empresa (Según BOLETÍN OFICL4L DEL REGISTRO MERCANTIL de fecha 16 de
abril de 20/4), ió que sumado al bajo presupuesto ofertado hace que se ponga en riésga una
ejecución correcta del contrato, ya que pudiere derse el cesa de que su correcta cumplimiento
nrovacase perdidas a la empresa, lo que padná acarrear una ejecunón del contrato de menor
calida-rl
En todo casa la mese de contratación de acuerdo con el artIculo 85.6 del RtC,4P para la valonoclon
de les ofertas como desproporcionadas, la atase de contratación podrá considerar la relación entre
la solvencia de 1
a empresa y la oferte presantade
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Visto el anterior informe, interviene el Secretario Municipal para preguntar si se ha acreditado
documentalmente los extremos indicados en el escrito de justificación, contestando el Técnico
redactor del informe que no se ha sido acreditado documentalmente nada.
Por lo anterior la Mesa, a la vista del Informe Técnico y por unanimidad propone descartar la

oferta presentadas por la empresa SISLE SEGURIDAD S.L. por ser su oferta anormal o
desproporcionada, al haber rebasado su oferte económica, a la baja, el %.
56 Y proponer a
,
35
siguiente clasificación de ofertas.

¡
1

ELECNORS.A

100

2
ALSON, 5fS1tI1AS DE SbGURIDADS.L

93,72

3

PROTEXT SEGURIDAD S.L.

82,45

4

DESECOM, S.L.

70,93

5

MARVAL, SEGURIDAD INTEGRir

56,78

A la vista de los anteriores antecedentes, y de acuerdo con el articulo 151 deI Real Decreto
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), la Mesa de Contratación procede a elevar la clasificación de las ofertas
presentadas al Órgano de Contratación, en los términos establecidos en el PCAP.

No se producen intervenciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud y en el ejercicio de
las competencias que le confiere al Alcalde la Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que modifica el art. 21
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
del Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en la Junta de
Gobierno Local N° 428/2012 de fecha 24 de febrero de 2012, SE ACUERDA
por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Exduir de la clasificación la oferta presentada por SISLE SEGURIDAD S.L., ya
que de conformidad con el artículo 152 del TRLCSP se ha de considerar que no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.
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Segundo Declarar válida [a licitación y clasificar las ofertas presentadas, una vez
excluida la de SISLE SEGURIDAD S.L., en la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EN LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE según el siguiente orden:

E

ELECNOR

1

r—

LIcITADOR.

2

SA.

ALSON, SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L

100

93,72

-

o

o
.0

2

E

3

POTE SEGURIOAO S.L.

82,45

4

DESECOM, S.L

70,93

5

MARVAL, SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.

56,78

-j
Tercero.- Notificar y requerir a ELECNOR SA con C.I.F. A48027056, al ser el licitador
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de
DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:

ita

1.

Acreditar su solvencia económica y finsnciera por los sictuientes medios (art. 75 del TRLCSP):
a) Certificado o justificante de la existencia, emitido por una entidad aseguradora
debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguros en vigor
de Responsabilidad Civil, por un importe mínimo de 3.000.000 de Euros.

2.

1 teléfono y fax del empresario o su representante en la contratación con este Excmo.
Dirección
Ayuntamiento.

(“1
Lije

u
ctE
mt
cta
re
cta
>

26
35

Ci
Ola

3.

Garantía definitiva por mporte de 729,20 €.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a
disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique el acuerdo de adjudicación, la Administración no
estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justifIcativos de la
garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
Cuarto.- Publicar la clasificación de las ofertas mediante anuncio en el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Villaquilambre.
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Quinto.- Reallzados os trámites anteriores, el Órgano de Contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado del
acta borrador, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, O. Manuel Garcia
Martinez, en Villaquilambre a lunes, 04 de agosto de 2014
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