Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección
contra robo, incendios, extintores y BIES y recepción de
alarmas y custodia de llaves
Fecha de la primera publicación: 18/06/2021 14:13
Fecha de la última publicación: 30/07/2021 15:50
Expediente: FCSMALIN2021
Tipo de contrato: Servicios
Estado de la tramitación: Formalizado / En ejecución
Presupuesto del contrato sin IVA: 15.810
Presupuesto del contrato con IVA: 19.130,1
Poder adjudicador: Fundación Catedral Santa María
Entidad impulsora: P0100364I - Fundación Catedral Santa María
Dirección web de Licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Introducción
Objeto del contrato:

Expediente:

Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección contra robo, incendios, extintores y BIES y
recepción de alarmas y custodia de llaves
FCSMALIN2021

Contrato menor:

No

Contrato en la gestión del
Covid-19:

No

Acuerdo Marco:

No

Sistema dinámico de
adquisición :

No

Contratación conjunta :

No

Estado de la tramitación:
Tramitación:

Formalizado / En ejecución
Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

Abierto Simplificado

Tipo de contrato:

Servicios

Recurso:
Licitación electrónica :
Licitación KPE :
Dirección web de
Licitación electrónica:
Comunicación:

Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia :

No
Sí
No
https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

No

Organismos
Poder adjudicador:

Fundación Catedral Santa María

Entidad impulsora:

P0100364I - Fundación Catedral Santa María

Organo contratación:
Tipo poder:
Principal actividad:
Contacto Técnico:

Órgano de recurso:

Presidente y Vocal apoderados
Otro
Ocio, cultura y religión
Dirección: Cuchillería, 93. 01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.catedralvitoria.eus
Email: fundacion@catedralvitoria.eus
Teléfono: +34 945122160
Descripción: art- 27 LCSP
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Email: fundacion@catedralvitoria.eus
Principal: Sí

El contrato es adjudicado
por una central de
compras:

No

Objeto del contrato
CPV's: :

Lugar de ejecución
principal en la UE :
NUTS del lugar ejecución
principal:

CPV: 50413200-5 - Servicios de reparación y mantenimiento de
instalaciones contra incendios
Principal: No
CPV: 79711000-1 - Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
Descripción: Servicios de investigación y seguridad
Principal: Sí
Sí

Código NUTS: ES211
Principal: Sí
Descripción: Araba/Álava

Contrato cubierto
por el Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP)

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Se aceptan opciones :

No

Precios unitarios :
Modo de acceso a los
pliegos:
Duración del contrato:
Plazo:
Prórrogas :

Sí
https://www.contratacion.euskadi.eus/

Años
2
Sí

Número de prórrogas:

2

Descripción de las
prórrogas:

2

La prestación del
servicio se reserva a una
profesión concreta :

No

Solvencia económica
y financiera indicados
en los pliegos de
contratación :

Sí

Criterios de solvencia
indicados en los pliegos
de contratación :

Sí

Criterios de adjudicación:
Se utilizará subasta
electrónica :
Lugar de presentacion de
las ofertas o solicitudes
de participacion:

Mejor precio
No

Dirección: a presentación de ofertas y solicitudes de participación se
llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los
requisitos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Dirección Web: http://www.catedralvitoria.eus
Teléfono: +34 945122160
Email: fundacion@catedralvitoria.eus

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas
o las solicitudes de
participacion:

Descripción: Español
Descripción: Euskera

Las ofertas deben
presentarse en forma de
catálogos electrónicos
o incluir un catálogo
electrónico:

No

Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener la
oferta:

Meses

(a partir de la recepción
de ofertas):

3

Cláusulas especiales:

Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Obligación de indicar
los nombres y las
cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato:

No

Observaciones:

El expediente FCSMALIN2021 es licitable únicamente de forma electrónica. Para poder enviar las ofertas
de forma telemática, las empresas interesadas deberán disponer de un certificado de firma electrónica y
acceder a la página http://www.contratacion.euskadi.eus dentro del apartado Licitar Electrónicamente Si
tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención a Usuarios en el teléfono
945016298 que les ayudará a configurar sus equipos y realizar los envíos. Es recomendable hablar con
ellos lo antes posible para realizar la configuración en los ordenadores y hacer una prueba antes del fin
de plazo del presentación de ofertas del expediente. En este proceso de licitación, el operador económico
se limitará a cumplimentar la parte IV del DEUC mediante la respuesta afirmativa a la indicación global
relativa al cumplimiento de todos los criterios de selección requeridos

Se trata de contratos
periódicos :

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Datos económicos
Valor estimado:

31.620

Presupuesto del contrato
sin IVA:

15.810

Presupuesto del contrato
con IVA:

19.130,1

Financiado con fondos de
la UE :
Precios unitarios:

No

Concepto: Cuota anual de conexión a central receptora
CPV: Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
Precio con IVA: 1.222,1
Precio sin IVA: 1.010
Concepto: revisión Trimestral de la instalación para detección de intrusión, incendio y CCTV edificio
Catedral
CPV: Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios
Precio con IVA: 1.897,28
Precio sin IVA: 1.568
Concepto: revisión anual de la instalación para detección de intrusión, incendio y CCTV .Resto edificios
CPV: Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios
Precio con IVA: 304,92
Precio sin IVA: 252
Concepto: . Revisión Anual conjunta de extintores y BIES
CPV: Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios
Precio con IVA: 705,43
Precio sin IVA: 583
Concepto: . Servicio de acuda con custodia de llaves .Cuota anual
CPV: Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
Precio con IVA: 4.201,12
Precio sin IVA: 3.472
Concepto: Mantenimiento correctivo. Precio mano obra 20 horas
CPV: Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
Precio con IVA: 1.234,2
Precio sin IVA: 1.020

Garantía provisional:

No

Garantía definitiva:

No

Ficheros
Ficheros:

Nombre del fichero: FCSMALIN2021_administrativo.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: FCSMALIN2021_cuadrocaracteristicas_n.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Nombre del fichero: FCSMALIN2021_tecnico_n.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: FCSMALIN2021_anexos.pdf
Tipo de fichero: Modelo de proposición economica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC

Actuaciones
preparatorias:

Nombre del fichero: FCSMALIN2021_expediente_n.pdf
Tipo de fichero: Aprobación del expediente
Nombre del fichero: FCSMALIN2021_financiacion.pdf
Tipo de fichero: Otros
Nombre del fichero: FCSMALIN2021_necesidad.pdf
Tipo de fichero: Informe de insuficiencia de medios

Lotes

Tablón de anuncios
Fecha límite de
presentación de
ofertas o solicitudes de
participación:

18/06/2021 14:00

Fecha límite para ponerse
en contacto con el
adjudicador:

10/06/2021 14:00

Acuerdos de la mesa/
comité:

Descripción: acta apertura sobre A
Fichero: acta apertura sobre A.pdf
Descripción: acta valoración sobre A y propuesta de adjudicación
Fichero: acta valoración sobre A y propuesta adjudicación.pdf

Gestión de ofertas
Empresas Licitadoras:

Razón Social: INGENIERÍA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.
Fecha registro: 14/07/2021
Razón Social: Técnicos de alarmas SA
Fecha registro: 14/07/2021

Resolución
Nº de licitadores
presentados:
Nº de ofertas recibidas de
pyme:
Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro
de la UE:
Nº de ofertas recibidas de
terceros países:
Nº de ofertas recibidas
por vía electrónica:
Resolución:

2
1
0

0
2

Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 6.345

Precio con IVA: 7.677,45
Precios unitarios:
Concepto: Cuota anual de
conexión a central receptora
Concepto: revisión Trimestral de
la instalación para detección de
intrusión, incendio y CCTV edificio
Catedral
Concepto: revisión anual de la
instalación para detección de
intrusión, incendio y CCTV .Resto
edificios
Concepto: . Revisión Anual
conjunta de extintores y BIES
Concepto: . Servicio de acuda con
custodia de llaves .Cuota anual
Concepto: Mantenimiento
correctivo. Precio mano obra 20
horas
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 30/06/2021
Tipo plazo: Años
Fecha inicio plazo: 16/08/2021
Plazo: 2
Empresa Adjudicataria:
Razón social: INGENIERÍA DE
SEGURIDAD DE VITORIA Y
ALAVA, S.L.U.
Precio sin IVA: 6.345
Precio con IVA: 7.677,45
Lugar de ejecución principal en la Sí
UE:
NUTS del lugar ejecución
principal:
Código NUTS: ES211
Descripción: Araba/Álava
Principal:
Sí
Es probable que el contrato sea
No
objeto de subcontratación:
Documentos resolución:

Nombre del fichero: adjudicación.pdf
Tipo de fichero: Resolucion Definitiva - Resolución de adjudicación

Contrato
Código
del
contrato: FCSMALIN2021711_00000000000000000000001
Estado
Contrato: Ejecución
CIF: B01412816
Razón
Social: INGENIERÍA

DE
SEGURIDAD
DE
VITORIA
Y
ALAVA,
S.L.U.
F.
Firma
Empresa /
Formalización: 27/07/2021
F.
Firma
Admin.: 28/07/2021

Publicaciones
Publicar en Perfil de
Contratante:
Publicar automáticamente
en el DOUE:

Recurso

Sí
No

