
 

 

 

 

Área de Gobierno de  
Hacienda y Recursos Humanos 
 
 

   
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 03 de noviembre de 2017, siendo las 9:00 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 valoración de la oferta 
contenida en el sobre número 3 presentada por las empresas licitadoras de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 10.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rigen la referida contratación. 
 
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. 

• La Letrada Consistorial, Doña María Isabel Molina Moreno, 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 explicación del informe técnico de valoración en relación a la documentación 
presentada por las empresas licitadoras en el sobre nº 3 relativo a la proposición 
económica y documentación para la valoración de los criterios que no dependen de un 
juicio de valor suscrito por Dª. Carmen Bolivar Carrillo el día 02 de noviembre del año 
en curso, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“El objeto del presente informe, de conformidad con lo solicitado por la Mesa de 
Contratación del procedimiento de referencia, se centra en lo señalado en la cláusula 13.5 
en relación con la cláusula 10.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Específicamente, el tenor literal de la indicada cláusula 13.5 es: 

ACTA DE LA QUINTA 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 
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“13.5.- Sobre número tres: Deberá tener el siguiente título: 

"SOBRE Nº 3: “Proposición económica y documentación para la valoración de los 

criterios que NO dependen de un juicio de valor (cláusula 10.2.1) Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares 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, TRAMITACIÓN ORDINARIA” 

 

Su contenido será el siguiente: 

 

A.- Modelo de “Proposición económica y documentación para la valoración de los criterios 

definidos en la cláusula 10.2.1 del presente pliego: Se adjunta modelo en el ANEXO I al 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Las empresas incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de 

adjudicación de referencia, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos 

los aspectos técnicos de la misma. 

 

Las ofertas económicas se redactarán sin errores o tachaduras que dificulten conocer 

claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las 

ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. Si algún 

licitador no aporta la documentación relativa a la oferta económica o la misma no 

contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho 

licitador no será valorada respecto a este criterio. 

 

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación el licitador o adjudicatario deberá 

efectuar una declaración responsable en la que manifieste, bajo su 

responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose la Administración la 

facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 

adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí misma o mediante petición 

al licitador o adjudicatario de la 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”. 

 
Así mismo, la indicada cláusula 10.2.1 establece: 
 
“10.2.1. Criterios que no dependen de un juicio de valor (65 PUNTOS): 

 

La oferta económica se deberá presentar de acuerdo con el modelo previsto en el Anexo 

I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Se desglosa en seis criterios: 

 

HORARIO: PML* SIN IGIC OFERTA SIN IGIC 

A) Diurna laboral (6:00 a 22:00) 

(20 puntos) 

15.39 €  
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B) Nocturna Laboral (22:00 a 

6:00)  

(10 puntos) 

16.90 €  

C) Diurna festiva (6:00 a 22:00) 

(7.5puntos) 

16.49 €  

      D) Nocturna festiva 

(22:00 a 6:00) 

          (7.5 puntos) 

18.04   

      E)Mantenimiento 

integral por dependencia 

con alarma (precio/mes)  

(10 puntos) 

32.71 €  

F) Mantenimiento integral 

por dependencia con 

sistema de video vigilancia/ 

sistema de anti-intrusión 

(precio/mes)  

(10 puntos)  

42.06 €  

 

*presupuesto máximo de licitación 

A) Precio/hora por cada vigilante en horario diurno laboral: 20puntos 

A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente 

fórmula al precio ofertado:  

P = 20 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin) ] 

En el caso de que la operación  Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto 

de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   

▪ Po  =  precio ofertado   

▪ Pmín = el precio mínimo ofertado.  

▪ Plic   = el precio especificado como de licitación   

▪ P = será el resultado de la ecuación. 

B) Precio/hora por cada vigilante en horario nocturno laboral: 10 puntos 

 

A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente 

fórmula al precio ofertado:  

P = 10 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin) ] 

 

En el caso de que la operación Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto 

de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   

▪ Po  =  precio ofertado   

▪ Pmín = el precio mínimo ofertado.  

▪ Plic   = el precio especificado como de licitación   

▪ P = será el resultado de la ecuación. 
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C) Precio/hora por cada vigilante en horario Diurno festivo: 7,5 puntos 

 

A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente 

fórmula al precio ofertado:  

P = 7.5 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin) ] 

 

En el caso de que la operación  Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto 

de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   

▪ Po  =  precio ofertado   

▪ Pmín = el precio mínimo ofertado.  

▪ Plic   = el precio especificado como de licitación   

▪ P = será el resultado de la ecuación. 

D) Precio/hora por cada vigilante en horario Nocturno Festivo: 7,5 puntos 

 

A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente 

fórmula al precio ofertado:  

P = 7.5 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin)] 

 

En el caso de que la operación Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto 

de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   

▪ Po  =  precio ofertado   

▪ Pmín =  el precio mínimo ofertado.  

▪ Plic   = el precio especificado como de licitación   

▪ P =  será el resultado de la ecuación. 

E) Precio/mes del Mantenimiento integral por dependencia con alarma: 10 puntos 

 

A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente 

fórmula al precio ofertado:  

P = 10 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin)] 

 

En el caso de que la operación Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto 

de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   

▪ Po  =  precio ofertado   

▪ Pmín = el precio mínimo ofertado.  

▪ Plic   = el precio especificado como de licitación   

▪ P = será el resultado de la ecuación. 

F) Precio/mes por el Mantenimiento integral por dependencia con sistema de 

video vigilancia/ sistema de anti-intrusión: 10 puntos 
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A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente 

fórmula al precio ofertado:  

P = 10 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin) ] 

 

En el caso de que la operación  Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto 

de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   

▪ Po  =  precio ofertado   

▪ Pmín = el precio mínimo ofertado.  

▪ Plic   = el precio especificado como de licitación   

• P = será el resultado de la ecuación”. 

 
Con carácter previo a realizar la valoración se han de tener en cuenta las 
consideraciones que seguidamente se detallan:   
 
a) Las proposiciones económicas ofertadas por las empresas licitadoras son: 
 
*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 
 

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 € 
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*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 

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 € 

 
b) Se debe proceder a valorar si alguna de las empresas ha presentado una oferta 
desproporcionada o temeraria de conformidad a lo estipulado por la cláusula 17.4  del  
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la cual determina que “17.4.- El órgano 
de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las 
proposiciones económicas presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:  

- Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

- Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 

se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 

sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 

se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 

ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

cuantía 

- Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá 

considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada 

 

Código Seguro De Verificación: GUJN++EXzcvrZNc0wrQkwA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Isabel Molina Moreno Firmado 08/11/2017 07:44:46

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

Firmado 07/11/2017 14:01:59

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

Firmado 06/11/2017 10:25:11

Jose Isaac Galvez Conejo - Interventor/a General Firmado 06/11/2017 10:11:51

Blas Hernandez Suarez Firmado 06/11/2017 08:58:10

Maria Jose Gonzalez Aguirre Firmado 06/11/2017 07:44:10

Observaciones Página 6/14

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/GUJN++EXzcvrZNc0wrQkwA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/GUJN++EXzcvrZNc0wrQkwA==


 

 

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo152 del 

TRLCSP”. 

 

En el supuesto que nos ocupa será de aplicación el apartado relativo a la concurrencia 

de dos licitadores (Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en 

más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta), siendo el resultado el siguiente: 

 

 Cálculo relativo a si las proposiciones económicas presentadas son anormales o 

desproporcionadas sin IGIC: 

 A)Diurna Laboral: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 14,41 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 14,93 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 14,93 es 2,98.  

Si restamos a 14,93 la cantidad de 2,98 obtenemos una cifra de 11,95. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (14,41 €) superior a la cantidad de 11,95, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

B)Nocturna Laboral: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 15,78 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 15,98 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 15,98 es 3,19.  

Si restamos a 15,98 la cantidad de 3,19 obtenemos una cifra de 12,79. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (15,78€) superior a la cantidad de 12,79, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

C)Diurna Festiva: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 15,50 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 15,91 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 15,91 es 3,18.  

Si restamos a 15,91 la cantidad de 3,18 obtenemos una cifra de 12,73. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (15,50€) superior a la cantidad de 12,73, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

D)Nocturna Festiva: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 16,88 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 16,98 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 16,98 es 3,39.  

Si restamos a 16,98 la cantidad de 3,39 obtenemos una cifra de 13,59. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (16,88 €) superior a la cantidad de 13,59, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  
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E)Mantenimiento integral por dependencia con alarma: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 19,70 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 24,86 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 24,86 es 4,97.  

Si restamos a 24,86 la cantidad de 4,97 obtenemos una cifra de 19,89. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (19,70 €) inferior a la cantidad de 19,89, la oferta se entiende 

que es anormal o desproporcionada.  

F)Mantenimiento integral por dependencia con sistema de video 

vigilancia/sistema anti- intrusión: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 32,10 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 31,96 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 32,10 es 6,42.  

Si restamos a 32,10 la cantidad de 6,42 obtenemos una cifra de 25,68. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (31,96 €) superior a la cantidad de 25,68, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

Cálculo relativo a si las proposiciones económicas presentadas son anormales o 

desproporcionadas con IGIC: 

A)Diurna Laboral: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 15,41 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 15,93 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 15,93 es 3,18.  

Si restamos a 15,93 la cantidad de 3,18 obtenemos una cifra de 12,75. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (15,41 €) superior a la cantidad de 12,75, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

B)Nocturna Laboral: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 16,96 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 17,10 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 17,10 es 3,42.  

Si restamos a 17,10 la cantidad de 3,42 obtenemos una cifra de 13,68. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (16,96 €) superior a la cantidad de 13,68, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

C)Diurna Festiva: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 16,66 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 17,02 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 17,02 es 3,40.  

Si restamos a 17,02 la cantidad de 3,40 obtenemos una cifra de 13,62. Por consiguiente, 
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al ser la oferta inferior (16,66 €) superior a la cantidad de 13,62, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

D)Nocturna Festiva: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 18,15 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 18,17 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 18,17 es 3,63.  

Si restamos a 18,17 la cantidad de 3,63 obtenemos una cifra de 14,54. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (18,15 €) superior a la cantidad de 14,54, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

E)Mantenimiento integral por dependencia con alarma: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 21,18 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 26,60 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 26,60 es 5,32.  

Si restamos a 26,60 la cantidad de 5,32 obtenemos una cifra de 21,28. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (21,18 €) inferior a la cantidad de 21,28, la oferta se entiende 

que es anormal o desproporcionada.  

F)Mantenimiento integral por dependencia con sistema de video 

vigilancia/sistema anti- intrusión: 

*Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L: 34,51 € 
*Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A: 34,20 € 

Se ha de calcular el 20% de la oferta económica de superior valor y restarle el resultado 

para saber si la otra oferta es inferior a la cifra obtenida. Así, el 20% de 34,51 es 6,90.  

Si restamos a 34,51 la cantidad de 6,90 obtenemos una cifra de 27,61. Por consiguiente, 

al ser la oferta inferior (34,20 €) superior a la cantidad de 27,61, no hay ninguna oferta 

anormal o desproporcionada.  

 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE NO DEPENDEN DE UN 
JUICIO DE VALOR 

 
Se procede a valorar, por cada empresa licitadora, los criterios de adjudicación que no 
dependen de un juicio de valor: 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 
Para realizar la valoración de las diversas ofertas económicas se han aplicado las 
fórmulas previstas en el la cláusula 10.2.1 del Pliego que rige la contratación y que ya 
hemos reproducido:   
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SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L 

A) Precio/hora por cada vigilante en horario diurno laboral: 20puntos 

 

P= 20 x (1-(14,41-14,41/15,39-14,41))= 20 x (1-(0/0,98))=20 x (1-0)= 20 

 

B)Precio/hora por cada vigilante en horario nocturno laboral: 10 puntos 

 

P=10 x (1-(15,78-15,78/16,90-15,78))= 10 x (1-(0/1,12))= 10 x (1-0)= 10 

 

C) Precio/hora por cada vigilante en horario Diurno festivo: 7,5 puntos 

 

P= 7,5 x (1-(15,50-15,50/16,49-15,50)=7,5 x (1-(0/0,99))= 7,5 x (1-0)= 7,5 

 

D) Precio/hora por cada vigilante en horario Nocturno Festivo: 7,5 puntos 

 

P=7,5 x (1-(16,88-16,88/18,04-16,88))=7,5 x (1-(0/1,16))=7,5 x (1-0)= 7,5 

 

E) Precio/mes del Mantenimiento integral por dependencia con alarma: 10 puntos 

 

P=10 x (1- (19,70-19,70/32,71-19,70))=10 x (1-(0/13,01))=10 x (1-0)= 10 

 

F) Precio/mes por el Mantenimiento integral por dependencia con sistema de 

video vigilancia/ sistema de anti-intrusión: 10 puntos 

 

P=10 x (1- (32,10-31,96/42,06-31,96))= 10 x (1-(0,14/10,10))= 10 x (1-0,01)= 10 x 
0,99= 9,90 

 BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A: 

A) Precio/hora por cada vigilante en horario diurno laboral: 20puntos 

 

P= 20 x (1-(14,93-14,41/15,39-14,41))= 20 x (1-(0,52/0,98))=20 x (1-0,53)=20 x 0,47= 

9,40 

 

B)Precio/hora por cada vigilante en horario nocturno laboral: 10 puntos 

 

P=10 x (1-(15,98-15,78/16,90-15,78))= 10 x (1-(0,2/1,12))= 10 x (1-0,17)=10 x 0,83= 

8,30 

 

C) Precio/hora por cada vigilante en horario Diurno festivo: 7,5 puntos 

 

P= 7,5 x (1-(15,91-15,50/16,49-15,50)=7,5 x (1-(0,41/0,99))= 7,5 x (1-0,41)=7,5 x 0,59= 

4,42 
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D) Precio/hora por cada vigilante en horario Nocturno Festivo: 7,5 puntos 

 

P=7,5 x (1-(16,98-16,88/18,04-16,88))=7,5 x (1-(0,10/1,16))=7,5 x (1-0,08)=7,5 x 0,92= 

6,90 

 

E) Precio/mes del Mantenimiento integral por dependencia con alarma: 10 puntos 

 

P=10 x (1- (24,86-19,70/32,71-19,70))=10 x (1-(5,16/13,01))=10 x (1-0,39)=10 x 0,61= 

6,10 

 

F) Precio/mes por el Mantenimiento integral por dependencia con sistema de 

video vigilancia/ sistema de anti-intrusión: 10 puntos 

 

P=10 x (1- (31,96-31,96/42,06-31,96))= 10 x (1-(0/10,10))= 10 x (1-0)= 10  
 

VALORACIÓN TOTAL DE LOS CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UN JUICIO 
DE VALOR 

 

• SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L: 

TIPO DE HORA PUNTUACIÓN 

A)Diurna Laboral 20 

B)Nocturna Laboral 10 

C)Diurna Festiva 7,5 

D)Nocturna Festiva 7,5 

E)Mantenimiento integral por 

dependencia con alarma 

10 

F)Mantenimiento integral por 

dependencia con sistema de 

video vigilancia/sistema anti- 

intrusión 

9,90 

TOTAL 64,90 

 

• BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A: 

TIPO DE HORA PUNTUACIÓN 

A)Diurna Laboral 9,40 

B)Nocturna Laboral 8,30 

C)Diurna Festiva 4,42 

D)Nocturna Festiva 6,90 

E)Mantenimiento integral por 

dependencia con alarma 

6,10 
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F)Mantenimiento integral por 

dependencia con sistema de 

video vigilancia/sistema anti- 

intrusión 

10 

TOTAL 45,12 

 

PUNTUACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS 

 
La Cláusula 10.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación indica que “10.2.3 OBTENCIÓN DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE TODOS 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación.  

2. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
3. CRITERIO DE PREFERENCIA: Conforme al artículo 34 de la Ley orgánica 3/2007, y la 

Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, se señala en el presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares la preferencia en la adjudicación del contrato para las 

proposiciones presentadas por aquellas empresas o entidades (siempre que su 

proposición iguale en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación), que en el momento de 

acreditar su solvencia técnica:  

• Cuenten con una certificación como «Entidad colaboradora en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres», expedida por un organismo público.  

• Hayan diseñado y aplicado un Plan de Igualdad.  

• Acrediten la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 

laboral, a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o a la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  

• Cumplan las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres establecidas en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, y/o en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 

• En caso de persistir el empate, la adjudicación recaerá sobre el licitador que disponga 

del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si aun así 

persistiera el empate, se dirimirá por sorteo”. 

 

Por consiguiente, la puntuación final obtenida por cada empresa es: 

 

• SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN OBTENIDA 

Criterios que no dependen de un juicio de valor 64,90 

Criterios que dependen de un juicio de valor 26,00 

TOTAL 90,90 
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• BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN OBTENIDA 

Criterios que no dependen de un juicio de valor 45,12 

Criterios que dependen de un juicio de valor 27,50 

TOTAL 72,62 

 

Por último es de indicar que, como se ha expuesto en el presente informe, la oferta 
planteada por la entidad Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L en relación al 
mantenimiento integral por dependencia con alarma (19,70 €, sin IGIC) se entiende que 
es anormal o desproporcionada en aplicación de lo dispuesto por la Cláusula 17.4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la contratación”.  
 
En relación a las proposiciones desproporcionadas o anormales hay que tener en cuenta 
el contenido del precepto 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, según el cual “3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser 
considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones 
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a 
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya 
a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de 
Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede 
acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias 
en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por 
esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de 
adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada”. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo expuesto la Mesa de Contratación acuerda 
dar audiencia al licitador Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L para que justifique, 
respecto al importe ofertado en el mantenimiento integral por dependencia con alarma 
(19,70 €, sin IGIC), la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del 
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
Dado que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no determina el 
plazo de duración del período de audiencia, será de aplicación el artículo 82.2 de la Ley  
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el cual manifiesta que “2. Los interesados, en un plazo no 
inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes”. Por tanto, la Mesa acuerda conferir a la 
empresa licitadora un plazo de audiencia de diez días.  
 

Código Seguro De Verificación: GUJN++EXzcvrZNc0wrQkwA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Isabel Molina Moreno Firmado 08/11/2017 07:44:46

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

Firmado 07/11/2017 14:01:59

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

Firmado 06/11/2017 10:25:11

Jose Isaac Galvez Conejo - Interventor/a General Firmado 06/11/2017 10:11:51

Blas Hernandez Suarez Firmado 06/11/2017 08:58:10

Maria Jose Gonzalez Aguirre Firmado 06/11/2017 07:44:10

Observaciones Página 13/14

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/GUJN++EXzcvrZNc0wrQkwA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/GUJN++EXzcvrZNc0wrQkwA==


 

 

Asimismo, la Mesa de Contratación determina solicitar el asesoramiento técnico 
contemplado en el indicado precepto 152.3 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 

 
LA REPRESENTANTE DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA, POR 

DELEGACIÓN 
 
 

María Isabel Molina Moreno  
 
 
 

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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