
 
 
 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO. 
 
La Comisión de Gobierno del Parlamento de Cantabria en su sesión 
de 6 de septiembre del año en curso, trató el siguiente asunto: 
 

PUNTO 2.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA  
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA LOS 
AÑOS 2014-2015 (8L/2013/SAPA/3.1.1.0001), QUE SE RIGE POR EL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA EN SU SESIÓN DE 17 DE MAYO DE 2013. 
 

Tras diversas deliberaciones y vistos: 
 
 a) La documentación presentada al procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para 
el Parlamento de Cantabria (8L/2013/SAPA/3.1.1.0001) por las 
empresas PROSEGUR, PROSETECNISA Y VINSA, todas ellas admitidas 
al procedimiento. 
 
 b) El informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de 
Régimen Interno y el Técnico de Equipamiento del Parlamento de 
Cantabria el 10 de julio de 2013, que pondera la documentación 
presentada por los licitadores admitidos, según los criterios 
cuya valoración depende de un juicio de valor de los que dispone 
la cláusula 5ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige esta contratación. 
 
 c) La propuesta de la Mesa de Contratación, realizada en 
sesión de 16 de julio de este órgano colegiado, que asume la 
valoración anterior de los técnicos y pondera la documentación 
presentada por los licitadores admitidos según los criterios 
cuantificables automáticamente de los que se disponen en la 
cláusula 5ª del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige esta contratación. 
 

SE ACUERDA: 

 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 4 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y en la base decimocuarta de la convocatoria, como 
trámite previo a la adjudicación del contrato administrativo de 
prestación del servicio de vigilancia del Parlamento de Cantabria 
para los años 2014 y 2015, requerir a la empresa "PROSETECNISA" 
para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la recepción de este documento, presente en el 
Registro de la Cámara, en  originales o copia compulsada, los 
siguientes documentos: 
 



 
 
 
 

a) Número de identificación fiscal. 
 
b) Alta en el I.A.E, en el epígrafe que le faculte para 

contratar en el domicilio fiscal y justificante del pago del 
mismo. 

 
c) Certificados acreditativos de que la empresa se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social y en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, tanto con la Administración General del Estado como 
de la Comunidad Autónoma. 

 
d) La puesta a disposición del Parlamento de Cantabria del 

Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa que 
comprenda la prevención de riesgos del personal que preste sus 
servicios en el edificio del Parlamento de Cantabria. En 
concreto se entregará copia compulsada de la siguiente 
documentación: 

 
 Estudio básico de seguridad del servicio que se realice en 

el Parlamento de Cantabria. 
 Plan de seguridad y salud. 
 Certificado de la Mutua correspondiente de que el personal 

destinado al servicio ha pasado el reconocimiento médico 
anual. 

 Certificado acreditativo de la formación recibida por el 
personal destinado al servicio en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 Certificado emitido por la Delegación de Trabajo de no 
haber sido sancionada la empresa en materia de riesgos 
laborales en los doce meses anteriores a la presentación 
de la oferta. 
 
d) Deberá presentar justificación del puesto de control de 

recepción de alarmas y atención del servicio durante las 
veinticuatro horas al día, todos los días del año. Deberán 
especificar el tiempo de respuesta en caso de necesidad. 

 
e) Las empresas deberán presentar la acreditación 

correspondientes a su delegación o sucursal en Cantabria, si la 
tuvieren. 

 
f) Documento acreditativo de la constitución de la garantía 

definitiva del contrato. 
 
De no cumplirse 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 quedado 
clasificadas las ofertas. 
 



 
 
 
 
2.º Una vez cumplido este trámite por parte de 

"PROSETECNISA”, se procederá por la Mesa-Comisión de Gobierno a 
acordar la adjudicación del contrato conforme a la oferta 
realizada, según consta en su propuesta económica de un precio 
por hora de 17,00 euros, IVA excluido. 
 

3.º Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario y 
publicarlo en el perfil del contratante del Parlamento de 
Cantabria. 
  
 Le ruego que devuelva debidamente firmado y fechado el 
recibí del duplicado que se acompaña. 
 

RECIBÍ, 
  

 
 

 
Santander, a 13 de septiembre de 2013. 

 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

DE CANTABRIA. 
 
 
 

FDO.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. (PROSETECNISA) 


