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Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

PARLAMENTO DE CANTABRIA
S3933001D
C/ ALTA 31-33
SANTANCER
39008
España
Persona de contacto: PILAR MONJE VELARDE
Teléfono:  +34 942241084
Correo electrónico: pmonje@parlamento-cantabria.es 
Fax:  +34 942241092
Código NUTS: ES
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://parlamento-cantabria.es/
Dirección del perfil de comprador: https://parlamento-cantabria.es/informacion-general/perfil-del-contratante

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://parlamento-cantabria.es/
informacion-general/perfil-del-contratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Otra actividad: PARLAMENTO REGIONAL

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Número de referencia: 9L/ /2017/SAPA/3.1.1.0001

II.1.2) Código CPV principal
79713000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias y personas del Parlamento de Cantabria para los años
2018 y 2019, prorrogable por dos años más.
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II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 778 842.96 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Código NUTS: ES130
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle alta, 31-33 de Santander

II.2.4) Descripción del contrato:
El servicio de vigilancia se realizará por medio de Vigilantes de seguridad titulados y sin arma, con un servicio
fijo diario de un puesto de vigilancia durante las 24 horas del día, incluidos domingos y festivos. A ello hay que
sumar el servicio de un segundo vigilante de seguridad en horario de 8:30 a 14:30 horas en días laborables,
excluyendo festivos y fines de semana. Lo cual implica que durante los 365 días tiene que haber como mínimo
un vigilante de seguridad en la portería del Parlamento de Cantabria. El total de horas a realizar asciende a
la cantidad de 10.242 al año. El diseño del servicio semanal deberá ocupar a los 8 vigilantes de seguridad
actuales.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 778 842.96 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Podrá ser renovado por mutuo acuerdo de ambas partes a partir del 1 de enero de 2020, por dos años más.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
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III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, el convenio
colectivo NACIONAL de las empresas de seguridad privada, las normas legales sobre Seguridad Social
y en cuantas otras disposiciones complementarias de aplicación estén vigentes o puedan dictarse en lo
sucesivo, quedando también obligado a cubrir las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral y
profesional del personal a su servicio, en la forma y condiciones legalmente establecidas. El incumplimiento del
convenio será causa de resolución del contrato.
Subrogación. De conformidad con lo preceptuado en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada y Reglamento de
desarrollo, el personal que presta los servicios de seguridad actualmente en el Parlamento de Cantabria y se
encuentre en posesión de la correspondiente habilitación administrativa deberá ser subrogado por la nueva
empresa contratista, conforme determina el artículo 10 de dicho precepto legal.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/11/2017
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/12/2017
Hora local: 11:30
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Lugar:
Junta de Portavoces del edificio del Parlamento de Cantabria en la calle alta 31-33 de Santander.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
09/2021

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PUBLICA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
C/ALTA 31-33
Santander
39008
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES
C/ ALTA 31-33
SANTANDER
39008
España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2017


