
 

 

 

 

Área de Gobierno de  
Hacienda y Recursos Humanos 
 
 

   
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de octubre de 2017, siendo las 11.30 horas, en el 
despacho del Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, se reúne la 
Mesa de Contratación del procedimiento de referencia para la lectura del nuevo informe 
técnico de valoración en relación a la documentación presentada por las empresas 
licitadoras en el sobre nº 2 relativo a los criterios no económicos que dependen de un 
juicio de valor, así como proceder a la apertura del sobre nº 3 referente a la proposición 
económica y documentación para la valoración de los criterios que no dependen de un 
juicio de valor recogidos en la cláusula 10.2.1ª, según se establece en la cláusula 13.5 
en relación a la cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
La citada Mesa está integrada por los siguientes miembros: 

 
-El Presidente de la Mesa de Contratación, el Sr. Coordinador General de Hacienda y 
Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello.  
 
-Como Vocales: 

• La Jefa del Servicio de Administración Interna y Contratación, Doña María Elena 
Almenara Febles. 

• El Viceinterventor, con funciones de Interventor General Municipal de la Corporación, 
Don José Isaac Gálvez Conejo. 

• El Jefe de Sección de Defensa Jurídica, Don Juan Royo Iranzo, por delegación de la 
Titular de la Asesoría Jurídica de esta Corporación. 

• El Subcomisario, Don Blas Hernández Suárez, por delegación de la Comisaria de la 
Policía Local. 
 
-Actúa como Secretaria, Doña María José González Aguirre.  
 

 
Constituida la Mesa de contratación al existir el quórum necesario, la Secretaria procede 
a la lectura del nuevo informe técnico de valoración en relación a la documentación 
presentada por las empresas licitadoras en el sobre nº 2 relativo a los criterios no 
económicos que dependen de un juicio de valor suscrito por D. José Carlos Núñez 
Afonso el día 18 de octubre del año en curso, teniendo en cuenta la renuncia efectuada 
por el licitador Seguridad Integral Canaria, SA. A continuación, la Mesa de Contratación 

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
CONSTITUIDA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO 
DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y MEDIOS CONTRA INTRUSIÓN Y RIESGOS 
REFERENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA 

Código Seguro De Verificación: 9wrmjWUVzB2em6Ijc8JDTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Blas Hernandez Suarez Firmado 23/10/2017 13:56:03

Jose Isaac Galvez Conejo - Interventor/a General Firmado 23/10/2017 13:52:04

Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda Y Politica
Financiera

Firmado 23/10/2017 10:58:21

Maria Elena Almenara Febles - Jefa/e Servicio de Administracion Interna Y
Contratacion

Firmado 23/10/2017 10:41:54

Juan Royo Iranzo Firmado 23/10/2017 10:06:20

Maria Jose Gonzalez Aguirre Firmado 23/10/2017 09:48:18

Observaciones Página 1/8

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/9wrmjWUVzB2em6Ijc8JDTg==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/9wrmjWUVzB2em6Ijc8JDTg==


 

 

toma conocimiento y asume como propio el indicado informe técnico emitido el día 18 
de octubre de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“En  relación  a la solicitud de la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación 

del Acuerdo Marco del servicio de seguridad y vigilancia para determinadas 

dependencias municipales, para la emisión  de informe sobre  los criterios no 

económicos que depende de un juicio de valor referente al Acuerdo Marco del Servicio 

de Vigilancia y Seguridad para las dependencias  del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, mediante procedimiento abierto, se informa de lo siguiente: 

La cláusula 10.2.2 del acuerdo se refiere a las mejoras que dependen de un juicio de 

valor en los siguientes términos: 

Valoración de la oferta técnica (35 puntos ) 

Se deberá realizar un informe en el que se deba de incluir todas las gestiones propias 

para el desarrollo del servicio, protocolos de actuación, auditorias de seguridad de los 

inmuebles y todos aquellos informes encaminados al mejor control y mejora continuada 

del servicio. Para la valoración del presente criterio se otorgará una mayor puntación  

aquella oferta que desarrolle un plan de acción a partir del cual se puede realizar, por 

un lado, un mejor control por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

y por otro lado, se infiera unas mayores garantías de seguridad, tanto para el patrimonio 

municipal como para la ciudadanía en general. 

Puntos a valorar: 

- Desarrollo  ordinario del servicio (rondas, controles de entrada y salida del 

personal, custodia del patrimonio de la corporación, etc.). 10 puntos. 

- Protocolos de actuación antes situaciones de emergencias. 5 puntos. 

- Auditoría de seguridad de los inmuebles y todos aquellos informes encaminados 

al mejor control y mejora continuada del servicio. 5 puntos. 

- Mejora en los tiempos de respuesta relativos a los plazos fijados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas en lo referente a los servicios de asistencia técnica de los 

sistemas de seguridad (alarmas, cámaras y demás sistemas de anti intrusión. 5 

puntos. 

- Medios materiales y de apoyo adscritos a cada uno de los contratos vinculados. 

5 puntos. 

- Formación específica del personal. 2,5 puntos. 

- Mejoras Operativas. 2,5 puntos. 

En cuanto a la documentación a presentar, la cláusula décimo tercera dispone que se 

deberá aportar la documentación de referencia en los términos definido en la cláusula 

10.2 del presente pliego. En ningún caso se podrá realizar mención a datos de los que 

pueda deducir la oferta planteada referente a criterios de valoración contenido del 

sobre número 3, definido en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, de conformidad con lo previsto en el Art. 139 del TRLCSP. 

 

En la Cláusula 3.1 del pliego de prescripciones técnicas que han de regir el acuerdo 

marco del servicio de vigilancia y seguridad para las dependencias y eventos del 
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Excmo. Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, mediante la forma de concurso y 

procedimiento abierto, exigiendo que el adjudicatario deberá dispones de oficina, 

representación, etc.  En la isla de Tenerife. 

 Asimismo, la documentación se deberá aportar en los términos previstos en la 

cláusula 13.4 del PCAP, y cuyo tenor literal es el siguiente: 

13:4.- Sobre número dos: deberá tener el siguiente título: 

SOBRE Nª2: “ Proposición relativa a los criterios no económicos que dependen de un 

juicio de valor ( cláusula 10.2.2) para la licitación, mediante procedimiento abierto, del 

ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y MEDIOS 

CONTRA INTRUSIÓN Y RIESGOS REFERENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA” 

13.4.1.- Se deberá aportar la documentación de referencia en los términos definidos 

en la Cláusula 10.2.2 del presente pliego para el criterio II. 

El informe a presentar deberá tener una extensión máxima equivalente a 50 páginas 

en formato DIN A 4, a una cara y tipo de letra de 11 puntos como mínimo, interlineado 

sencillo. A partir de la página 51 no será objeto de valoración. 

 No obstante lo anterior, podrá adjuntarse cuanta documentación técnica se considere 

oportuna como anexos. 

 Toda la documentación presentada deberá facilitarse también en soporte digital: 

documento PDF que incluya la misma documentación presentada en papel y 

preferentemente que permita el reconocimiento óptico de caracteres. 

 13.4.2.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a algunos de los criterios 

a que se refiere este apartado, o la misma no contienen todos los requisitos exigidos 

en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto 

al criterio de que se trate. 

 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad 

por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 

firmada por el licitador, en que se declare, bajo su responsabilidad, ser cierto los datos 

aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier 

momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 

vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición del 

licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 

inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 

resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia 

de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 Las empresas licitadoras que han presentados sus ofertas en tiempo y forma son las 

que a continuación ser relacionan: 

 

1. SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L., con CIF B- 3527944 

2. BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A., con CIF A- 3836917 

En la presente valoración se ha excluido a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL 

CANARIA por haber renunciado de manera voluntaria a participar en el procedimiento 
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abierto de adjudicación del  ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, 

SEGURIDAD Y MEDIOS CONTRA INTRUSIÓN Y RIESGOS REFERENTE A LAS 

DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA”. 

 En primer lugar, se debe de señalar que las  empresas presentadas aportan la 

documentación en los términos requeridos en la cláusula 10.4 del PCAP y, por lo tanto, 

procedemos a valorar cada uno de los criterios de valoración en los términos señalados  

ut supra, iniciando la valoración de las ofertas siguiendo el registro de entrada de las 

mismas: 

 

1. Desarrollo ordinario del servicio (ondas, controles de entrada y de salida del 

personal, custodia del patrimonio de la corporación, etc.). 10 puntos 

 Las empresas licitadoras ajustan el desarrollo ordinario del servicio atendiendo lo 

establecido en la legislación vigente en materia de Seguridad Privada así como los 

protocolos de actuación para la diversidad de situaciones que se pueden presentar  el 

mismo, aportando medios técnicos adecuados para estos cometidos. 

 

1. SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L.     ………………….    7.5     Puntos 

Descripción genérica de centros,  procedimiento establecido para la comunicación con 

la Dirección de los Trabajos. 

 

2. BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.,……………….………….7.5 puntos 

Ofrece un plan viable de seguridad, desarrollándose en detalle una vez adjudicado el 

servicio. 

Establece control de acceso, sub sistema de control de ronda e indirectamente CCTV, 

estableciendo una protección activa con el uso de medios electrónico y protección 

pasiva con el empleo de medios físicos y mecánicos. 

 

2.    Protocolos de actuación antes situaciones de emergencias. 5 puntos 

 Las empresas licitadoras establecen  de modo general  las acciones y recursos  en la 

diversidad de situaciones que se pueden presentar ante la emergencia, estableciendo  

el protocolo necesario en el que se abarca la comunicación de la emergencia, 

activación de sistemas, procedimiento de evacuación del centro, detalles de múltiples 

circunstancias de emergencias, programas de formación sobre la materia así como  

información detalladas del manejo de sistemas. 

1. SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L………………4 puntos 

Detalla diversidad de situaciones y respuesta dada, según los protocolos establecidos 

al respecto 

 

2. BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A…………………..3,5  puntos 
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3. Auditoría de seguridad de los inmuebles y todos aquellos informes encaminados 

al mejor control y mejora continuada del servicio. 5 puntos. 

 Todas las empresas ofertan servicio de auditoria de los centros y dependencias objeto 

del Acuerdo Marco, teniendo como objeto la identificación, análisis y evaluación de los 

factores que puedan influir en la existencia de un riesgo y  clase  del mismo. 

 

1. SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L………………….3.5 puntos. 

 

2. BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A……………………………4 puntos 

Establece fecha concreta para establecer  evaluación idoneidad de medidas señaladas 

al inicio del servicio, aportando mejora propuesta y conformidad por parte de la 

Administración, estableciendo el control necesario para que todos los procesos se 

ajuste al MFO 

3. Mejora en los tiempos de respuesta relativos a los plazos fijados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas en lo referente a los servicios de asistencia técnica de los 

sistemas de seguridad (alarmas, cámaras y demás sistemas de anti intrusión. 5 

puntos. 

1. SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L………………4 puntos 

Declaración responsable y viabilidad en los tiempos de respuesta para la asistencia 

técnica 

BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A…………………..5 puntos 

Diversidad stock de materiales y equipos en sede central, diversidad de marca de 

equipos de alarmas  y CCTV, con reducción plazos de entregas, compromiso,  de plazo 

de 36 h para obtener pieza que no tenga en depósito.  Viabilidad en los tiempos de 

respuesta. 

Medios materiales y de apoyo adscritos a cada uno de los contratos vinculados. 5 

puntos. 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L……………...3.5 puntos 

No se contempla la bolsa de 500 horas como oferta técnica 

BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A………….3.5 puntos 

  Oferta genérica, no concreta los medios materiales y de apoyo 

Formación específica del personal: 2.5 puntos. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L.……..2 puntos. 

BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A……………2 puntos. 
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Mejoras operativas: 2.5 puntos 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L……1.5 puntos. 

BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A…………2 puntos. 

Por lo tanto, de la suma de los anteriores criterios de valoración adjudicados a cada 

una de las empresas licitadoras, se inserta a continuación la puntuación final obtenida 

por cada una de ella. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L……….26 puntos. 

BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A…………….27.5 puntos. 

Para la elaboración  del presente informe como juicio de valor referente al Acuerdo 

Marco del Servicio de Vigilancia  y Seguridad para las dependencias del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, se ha atendido el criterio de un mejor control 

en la gestión por parte de esta Administración y unas mayores garantías de seguridad, 

tanto, hacia el patrimonio municipal, como hacia la ciudadanía  en general. 

 Así mismo, se ha podido comprobar como todas las empresas licitadoras disponen de 

oficinas o representación en la isla de Tenerife. 

Referente a la no valoración en el presente informe   de una bolsa de trabajo de 500 

horas, por parte de SISTEMA DE  SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L,  al entender, 

que este es un criterio económico, y por lo tanto no se ajusta a los criterios establecido 

por la Mesa de Contratación, en la valoración de los medios técnicos”. 

 

El Presidente de la Mesa de Contratación ordena que se proceda al inicio del acto 

público, por lo que la Secretaria invita a los asistentes a participar en el acto de apertura 

del sobre número 3 referente a las proposiciones relativas a los criterios de 

adjudicación que no dependen de un juicio de valor. Se personan:  

-D. Juan Orlando Padrón Claveré, con DNI nº 42.063.027-Y, en representación de la 

empresa Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A.  

-D. Ramón Estévez Díaz, con DNI nº 76.708.331-L, en representación de la entidad 

Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L. 

A continuación la Secretaria procede a la lectura de las conclusiones emitidas en el 

informe técnico relativo a los criterios no económicos que dependen de un juicio de 

valor, informando a los asistentes que el contenido íntegro del informe será objeto de 

publicación en el perfil del contratante junto con el acta de la actual sesión.  

Seguidamente se prosigue con la apertura de los sobres número tres, comenzando 

con la entidad Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L.  

La Secretaria procede a la lectura de la documentación obrante en dicho sobre número 

3, constatándose que entre ella se halla la declaración responsable relativa a la 

veracidad de la información aportada, ajustándose la propuesta económica al modelo 

establecido en los pliegos. Asimismo, la oferta económica propuesta por tal entidad es 

la siguiente: 
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HORARIO PRECIO MÁXIMO 

DE LICITACIÓN 

SIN IGIC 

OFERTA SIN IGIC OFERTA CON IGIC 

A)Diurna Laboral 15,39 € 14,41 € 15,41 € 

B)Nocturna 

Laboral 

16,90 € 15,78 € 16,96 € 

C)Diurna Festiva 16,49 € 15,50 € 16,66 € 

D)Nocturna 

Festiva 

18,04 € 16,88 € 18,15 € 

E)Mantenimiento 

integral por 

dependencia con 

alarma 

32,71 € 19,70 € 21,18 € 

F)Mantenimiento 

integral por 

dependencia con 

sistema de video 

vigilancia/sistema 

anti- intrusión 

42,06 € 32,10 € 34,51 € 

 

A continuación, se procede a la apertura del sobre número 3 relativo a la entidad 

Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A, constatándose que entre ella se halla la 

declaración responsable relativa a la veracidad de la información aportada, 

ajustándose la propuesta económica al modelo establecido en los pliegos. La 

propuesta económica formulada por el licitador es la que seguidamente se detalla: 

 

HORARIO PML* SIN IGIC OFERTA SIN IGIC OFERTA CON IGIC 

A)Diurna Laboral 15,39 € 14,93 € 15,93 € 

B)Nocturna 

Laboral 

16,90 € 15,98 € 17,10 € 

C)Diurna Festiva 16,49 € 15,91 € 17,02 € 

D)Nocturna 

Festiva 

18,04 € 16,98 € 18,17 € 

E)Mantenimiento 

integral por 

dependencia con 

alarma 

32,71 € 24,86 € 26,60 € 

F)Mantenimiento 

integral por 

dependencia con 

sistema de video 

vigilancia/sistema 

anti- intrusión 

42,06 € 31,96 € 34,20 € 

 

Finalizada la lectura del contenido de tales sobres, se da por concluido el acto público, 
abandonando el recinto los representantes de las empresas participantes. 
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Por último, la Mesa de Contratación acuerda solicitar la emisión de un informe técnico 
sobre el contenido de los sobres número 3, los cuales comprenden la documentación 
de las proposiciones relativas a los criterios de adjudicación que no dependen de un 
juicio de valor, al Servicio de Administración Interna y Contratación. 
 
A continuación, el Presidente da por concluida la sesión y para que conste, por la 
Secretaria se expide la presente Acta que firman todos los presentes, con el Visto Bueno 
del Presidente: 
 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE DE LA MESA, 

 
 
 
 

Rogelio Padrón Coello 

 
EL REPRESENTANTE DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA, POR 

DELEGACIÓN 
 
 

Juan Royo Iranzo  
 
 
 

EL REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL,  

 
 

          José Isaac Gálvez Conejo 
 

 
 
 

LA JEFA DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN INTERNA Y 

CONTRATACIÓN 
 

María Elena Almenara Febles  
 

          EL REPRESENTANTE DE LA                    LA SECRETARIA 
           POLICIA   LOCAL, POR DELEGACIÓN 
 
 
 Blas Hernández Suárez                            María J. González Aguirre 
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