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PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

  

Ref: 2016/3/0054 

Asunto: Convocatoria Mesa de Contratación.  

 

 

Por medio del presente, se informa que, por parte del Presidente de la Mesa de 

Contratación, se ha convocado la sexta reunión de la Mesa de Contratación relativa al 

“Acuerdo Marco del Servicio de Vigilancia, Seguridad y Medios Contra Intrusión y 

Riesgos referentes a las Dependencias del Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife y sus 

Organismos Autónomos” que tendrá lugar a las 8:00 horas del miércoles día 22 de 

noviembre de 2017 en el despacho del Sr. Coordinador General de Hacienda y Política 

Financiera (ubicado en la 2ª planta del edificio municipal situado en la calle Elías 

Bacallado 2-A, Ofra). 

 

El objeto de la citada reunión será la toma de razón por la Mesa del resultado del trámite 

de audiencia conferido al licitador “Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L.” para que 

justificara, respecto al importe ofertado en el mantenimiento integral por dependencia 

con alarma (19,70 €, sin IGIC), la valoración de la oferta y precisara  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”. Igualmente se pondrá en 

conocimiento de la Mesa el resultado del informe solicitado como asesoramiento 

técnico, contemplado en el indicado precepto 152.3, al Servicio de Administración 

Interna y Contratación. 

 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

El Secretario de la Mesa de Contratación  

Don Javier Galarza Armas                                                  

(Firmado electrónicamente) 
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