Contrato conjunto de seguridad y vigilancia del edificio
administrativo del Parlamento Vasco y de la sede del Ararteko
en Vitoria-Gasteiz
Fecha de la primera publicación del documento: 02/10/2020 11:34:33
Fecha de la última publicación del documento: 26/11/2020 13:34:19
Código del expediente: ELPV 1200(R)-20
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Desierto
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 139.305

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
Otra actividad principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

S0133001H - Parlamento Vasco
Código NUTS:ES210
Dirección postal:Becerro Bengoa, s/n.
Dirección Web:http://www.legebiltzarra.eus
CAPV
S0133001H - Parlamento Vasco
Dirección postal:Becerro Bengoa, s/n 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.legebiltzarra.eus
Teléfono:945004000
Email:legebiltzarra@legebiltzarra.eus
Mesa del Parlamento Vasco
Autoridad regional o local
Otra actividad
Parlamento
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Becerro Bengoa, s/n 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.legebiltzarra.eus
Teléfono: 945004167
Email: jc.uranga@legebiltzarra.eus
Contacto Administrativo

Dirección postal: Becerro Bengoa, s/n 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.legebiltzarra.eus
Teléfono: 945004205
Email: kontratazioa@legebiltzarra.eus

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Correo electrónico: oarc@euskadi.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Becerro Bengoa, s/n 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Teléfono: +34 945004000
Correo electrónico: legebiltzarra@legebiltzarra.eus
Web: http://www.legebiltzarra.eus
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:

CPV:

Servicios
Seguridad y vigilancia del edificio administrativo del Parlamento Vasco y de la sede del Ararteko en
Vitoria-Gasteiz
79713000-5 - Servicios de guardias de seguridad (Servicios de investigación y seguridad) (Principal)
79714000-2 - Servicios de vigilancia (Servicios de investigación y seguridad)

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:

Sí

ES21 - País Vasco (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

Sí

Concepto: Precio hora
CPVs:
79713000-5 - Servicios de guardias de seguridad
Precio sin IVA: 18,5
Precio con IVA: 22,38

Valor estimado:

306.471

Presupuesto del contrato
sin IVA:

139.305

Presupuesto del contrato
con IVA:

168.559,05

Observaciones del
presupuesto:

El Parlamento Vasco estima que el gasto indicativo asciende a 97.680 euros + 20.512,80 euros de IVA,
resultando un importe total de 118.192,80 euros.
El Ararteko estima un importe máximo para el presente contrato 41.625,00 euros + 8.741,25 euros de IVA,
resultando un importe total de 50.366,25 euros.

IVA(s) del presupuesto
del contrato:
Modo de acceso a los
pliegos:

IVA (21%)

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

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:

Sí

Número de prórrogas:

1

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

1 Año

Descripción de las
renovaciones:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:
El poder adjudicador se
reserva el derecho de

1

Ordinaria
Abierto

No

adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación
Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

Sí

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:
Se utilizará el pago
electrónico:

Sí

No

Situación económica y
financiera:

Sí

Capacidad técnica y
profesional:

Sí

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:
Referencia de la
disposición legal,
reglamentaria o
administrativa
correspondiente:

No

- Autorización administrativa para la prestación de los servicios y actividades de seguridad de conformidad
con el art. 18 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. - Habilitación del personal que ejerza
las funciones de seguridad emitida por el Ministerio de Interior, de conformidad con el art. 27 de la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. - Certificado de inscripción en el Registro de Empresas de
Seguridad de la Dirección General de la Policía o de la Comunidad Autónoma Vasca

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

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste

Criterio: Oferta económica

(en caso de pluralidad de
criterios):

Ponderación: 39
Criterio: Propuesta de formación del personal adscrito
Ponderación: 10

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: Mejoras
Ponderación: 8
Criterio: Propuesta técnica
Ponderación: 43

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:
Otros poderes
adjudicadores (si el
contrato se refiere a una
contratación conjunta)

Recurso:

Sí
Nombre oficial: ARARTEKO
Dirección postal: Prado 9
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Código NUTS: ES21
Persona de Contacto: Directora de gestión económica y presupuestaria, de administración y
mantenimiento de la institución Ararteko
E-mail: arartekoa@ararteko.eus
Dirección del poder adjudicador (URL): www.ararteko.eus

Sí

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Becerro Bengoa, s/n 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.legebiltzarra.eus
Teléfono: 945004000
Email: errolda@legebiltzarra.eus

Fecha límite de
presentación:

04/11/2020 14:00

Fecha límite para ponerse
en contacto con el
adjudicador:

30/10/2020 14:00

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:
Depósitos y garantías
exigidos:

ES - Español
EU - Euskera

2 Meses

Definitivo , 4884,00

Cláusulas administrativas
particulares:

ELPV-1200(R)-20 pliego clausulas_admin_particulares (PDF 2 MB)

Pliego de bases técnicas:

ELPV-1200(R)-20 Pliego de bases técnicas (PDF 206 KB)
Ararteko ERANSKINA (PDF 654 KB)

Modelo de proposición
económica:

ANEXO III oferta económica y otros criterios evaluables mediante fórmulas (DOCX 78 KB)

Documento europeo
único de contratación
electrónico (DEUC):

espd-request (XML 157 KB)

Memoria justificativa:

Ararteko MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO (PDF 156 KB)

espd-request (PDF 94 KB)

Eusko Legebiltzarra memoria_justificativa (PDF 99 KB)

Aprobación del
expediente:
Observaciones:

Ararteko RESOLUCIÓN ARARTEKO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PDF 133 KB)

El expediente ELPV 1200(R)-20 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.contratación.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 del plazo de presentación de ofertas del expediente.

Resolución
Nº de licitadores
presentados:

0

Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

0

Adjudicación
No existe información para la adjudicación

Desierto
Fecha del desierto:
Resolución:

24/11/2020
Declaración desierto (PDF 82 KB)

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
No existe información para la formalización del contrato

Cláusulas especiales
Sociales
Subrogación (Condiciones especiales de ejecución)
ELPV-1200(R)-20 pliego clausulas_admin_particulares (PDF 2 MB)
Igualdad de Mujeres y Hombres
Prohibición para contratar por el incumplimiento de la normativa en materia de igualdad (Condiciones especiales de ejecución)
ELPV-1200(R)-20 pliego clausulas_admin_particulares (PDF 2 MB)
Criterio de desempate o preferencia (Criterios de Adjudicación)
Adopción de medidas de promoción de la igualdad (Criterios de Adjudicación)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe apertura de
plicas:

Informe aclaraciones al
pliego:

Apertura pública
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: Sí
Lugar: Parlamento Vasco
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 10/11/2020 10:00

19.2.6 Composición de la mesa de contratación (pliegos administrativos)
Fecha aclaración: 16/10/2020
Fichero: Zuzenketa (pliego administratiboetan)-es (PDF 402 KB)

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

