
Proveedor de Información adicional

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables S.A.

Sitio Web http://www.iter.es/

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla

Proveedor de Pliegos

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables S.A.
Sitio Web http://www.iter.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/08/2017 a las 14:00 [1]

Contacto

Teléfono 922747700
Fax 922747701
Correo Electrónico iter@iter.es

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España
ES70

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES70 Canarias Instalaciones de
ITER, S.A. Granadilla de Abona, Tenerife. España.

Valor estimado del contrato 1.981.588,14 EUR.
Importe 706.766,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 660.529,38 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 141
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-07-2017
a las 15:34 horas.

La prestación de servicios de seguridad privada, y de auxiliares de servicios, en edificios e instalaciones
de ITER, S.A.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79700000 - Servicios de investigación y seguridad.
79710000 - Servicios de seguridad.
79714000 - Servicios de vigilancia.

Proceso de Licitación

Procedimiento Procedimiento Abierto según Instrucciones Internas de Contrataciónde ITER, S.A.
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kQaQWLpPajgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vOzE0A3InRM%3D

http://www.iter.es/
http://www.iter.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kQaQWLpPajgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vOzE0A3InRM%3D


Lugar

Oficinas de ITER, S.A.

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla, s/n
(38600) Granadilla de Abona. España

Apertura del SOBRE Nº TRES, “OFERTA
ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A
VALORACIÓN MATEMÁTICA”

Apertura sobre oferta económica
El día 12/09/2017 a las 10:00 horas [3]

Recepción de Ofertas

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables S.A.
Sitio Web http://www.iter.es/

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/08/2017 a las 14:00 [2]

(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Contacto

Teléfono +034 922747700
Fax +034 922747701
Correo Electrónico iter@iter.es

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Dirección de Visita

Polígono Industrial de Granadilla s/n
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 922747700
Fax +34 922747701
Correo Electrónico iter@iter.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

http://www.iter.es/


Objeto del Contrato: La prestación de servicios de seguridad privada, y de auxiliares de servicios, en
edificios e instalaciones de ITER, S.A.

Valor estimado del contrato 1.981.588,14 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 706.766,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 660.529,38 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79700000 - Servicios de investigación y seguridad.
79710000 - Servicios de seguridad.
79714000 - Servicios de vigilancia.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Instalaciones de ITER, S.A.
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla, s/n.
(38600) Granadilla de Abona, Tenerife. España. España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por períodos anuales, hasta un máximo
de 4 años.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - El adjudicatario prestará los servicios de forma que no se minoren las condiciones de
trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato, en
función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 10 %

Plazo de constitución

4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los licitadores deberán acreditar, mediante una declaración responsable con mención expresa a servicios
concretos prestados, que, entre los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, al menos un importe
no inferior al del presupuesto de licitación correspondiente a los servicios de vigilancia y seguridad se correspondió con
un contrato de vigilancia y seguridad.
Otros - los licitadores deberán aportar la siguiente documentación: Certificado de inscripción, como empresa de
seguridad para la prestación de servicios de Vigilancia y Protección de Bienes  Acreditación de la habilitación de los
responsables directos del personal que prestará los servicios en las instalaciones de ITER, S.A.  Certificado de
adaptación de la oferta técnica y económica a los requisitos del convenio colectivo de aplicación Fotocopia de los
modelos TC1 y TC2 Certificado del seguro colectivo a favor de todos y cada uno de sus trabajadores 

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - Los licitadores deberán aportar un certificado emitido por el director de la oficina
bancaria en donde la empresa tiene su cuenta, sobre la inexistencia de problemas de pago o deudas con el banco o con
terceros o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe
no inferior al triple del presupuesto de licitación. 
Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán aportar copia del balance y cuenta de resultados de ejercicios
anteriores, así como copia del informe de auditoría, en su caso, acreditativo de que el volumen promedio de negocio
anual de su empresa durante los últimos cinco ejercicios es de al menos el importe del doble del presupuesto de
licitación.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Plan de Formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Plan de Vigilancia y Seguridad
: 40Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

4 Año(s)

Subcontratación permitida

Criterio 174.287,84 EUR.
Se obliga a la subcontratación de la parte de los servicios correspondiente a los auxiliares de servicio.



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 09:27' ahora se dice ' 10:00'
[1]Donde se decía ' 31/07/2017' ahora se dice ' 25/08/2017'
[2]Donde se decía ' 31/07/2017' ahora se dice ' 25/08/2017'
[3]Donde se decía ' 11/08/2017' ahora se dice ' 12/09/2017'
[5]Eliminado donde se decía

Plazo de Recepción de Solicitudes de Participación
Fecha de Finalización 03/08/2017
Hora de Finalización 09:26
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