CUADRO RESUMEN
1.
Definición del objeto del contrato
Servicios de Vigilancia, Seguridad y Auxiliares a realizar en las instalaciones de EMASA
2.
Presupuesto
610.000,00 € anuales (IVA no incluido)
3.
Procedimiento de adjudicación
Procedimiento restringido con utilización del Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA
publicado en el DOUE de 19 de abril de 2016
4.
Garantías
Definitiva 5% del importe de adjudicación
5.
Duración del Contrato o Plazo de ejecución
1 año más una posible prórroga de un año
6.
Plazo de validez de la oferta
6 meses
7.
Plazo de garantía
6 meses
8.
Revisión de precios
No hay revisión de precios durante la posible prórroga
9.
Requisitos de los licitadores
Estar inscrita en el Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA en la actividad indicada en
Información General y, además, en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del
Interior en la actividad de Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, certámenes o
convenciones. Experiencia acreditada en, al menos, uno de los últimos 4 años en servicios en
instalaciones de operadores críticos declarados en cualesquiera de los sectores definidos en la Ley de
Infraestructuras Críticas durante al menos un periodo de 12 meses
10.
Información general
CPV: 79710000-4 Servicios de seguridad
Grupo del anuncio del SGP de EMASA: 5.5 Contratos de vigilancia
Actividad indicada en el SGP de EMASA: Vigilancia
Correspondencia con la Clasificación de contratistas del Estado: Grupo M Subgrupo 2
11.
Lotes y variantes
No hay lotes. No se admiten variantes
12.
Subcontratación
Con carácter general no se permite, no obstante, excepcionalmente se podrá autorizar con las
condicionantes expuestas en este Pliego
13.
Responsable del contrato
Concepción Cordón Fuentes
14.
Plazo de presentación de ofertas
Sobre A: Hasta el 21 de marzo de 2017 a las 14:00 horas. Sobres B y C: 1 mes desde la comunicación
de admitido, donde se indicará la fecha y hora
15.
Entrega de documentación
Oficinas Centrales de EMASA (Plaza General Torrijos, 2, 2º, Edificio Hospital Noble). Oficina de
Contratación
16.
Perfil del Contratante
https://www.emasa.es/?page_id=1113

