ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 3 – OFERTA ECONÓMICA
(Aperturas sucesivas en dos fases)
Presidente:
D. JOSÉ LUIS CARRASCO GUTIÉRREZ
Secretario General.
Vocales:
D. JOSÉ CARLOS REGUILÓN VÁZQUEZ
Letrado - Jefe de División - Área de Contratación.

En Madrid, a las doce horas treinta minutos del día veintiuno de
febrero de dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid, S.A., se constituye la Mesa de
Contratación, compuesta por los señores que al margen se
expresan, para proceder al Acto de apertura del sobre Nº 3 – Oferta
Económica de las ofertas presentadas, por las firmas que se
indican, al Procedimiento de Contratación Ref. 17/151/3 convocado
para el “Servicio de vigilancia y protección de edificios e
instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
S.A.”

D. JOSÉ DAVID PÉREZ MONCADA
Director Financiero.
D. ÁNGEL ROBLES RODRÍGUEZ
Responsable del Departamento de Seguridad Física.
Secretaria:
Dª RAQUEL GONZÁLEZ OCIO
Ayudante Técnico del Área de Contratación.



El Presidente considera válidamente constituida la Mesa y, con carácter previo a la celebración del acto público, informa
de la necesidad de comprobar si las ofertas incurren en valores anormalmente bajos o desproporcionados, en cuyo caso habrá
que pedir las oportunas aclaraciones a los licitadores.
Asimismo, señala que, una vez terminado el acto público de apertura de proposiciones económicas, se entregarán al
Departamento de Seguridad Física fotocopias de las Propuestas Económicas presentadas por las firmas oferentes quedando
depositado el original en el Área de Contratación.
A continuación, comienza el acto público, admitiéndose la entrada de las personas que han acudido a esta
convocatoria, firmando los representantes de las empresas licitadoras la lista de asistentes que queda unida al Acta.
Se informa de que este acto se ha convocado tras la valoración de las ofertas técnicas según los criterios de
adjudicación no sujetos a cifras o porcentajes, mediante anuncio publicado en la web de EMT/Perfil de contratante el día 20 de
febrero de 2018 y mediante correo electrónico de la misma fecha, remitido a los licitadores que han presentado ofertas al
procedimiento de contratación, procediéndose a hacer público el resultado del Informe de Valoración realizado por el Área
Responsable del contrato y aprobado por la Dirección Gerencia.
A continuación, el Presidente concede la palabra a los licitadores por si tuvieran algo que alegar, no realizándose
ninguna observación.
Posteriormente, se procede a la apertura y lectura de las Proposiciones Económicas de las que se adjuntarán al Acta
fotocopias debidamente testimoniadas, informando que la oferta presentada por la empresa NOVOSEGUR SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. para el Lote nº 1, y las presentadas por las empresas CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A.,
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. y NOVOSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. para el Lote nº 2, no serán
leídas al haber sido excluidas en la valoración técnica por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.
Se procede a la apertura y lectura de las proposiciones económicas de las siguientes empresas:

LOTE Nº 1 - GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. (A04038014)
CONCEPTO:
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5

Vigilante de seguridad con arma
Suplemento nocturnidad
Suplemento festivo
Vigilante de seguridad sin arma
Suplemento nocturnidad
Suplemento festivo
Inspector de Servicio
Suplemento nocturnidad
Suplemento festivo
Vehículo de servicio
Perro y caseta

Importe:
IVA excluido
16,48 €
1,22 €
1,06 €
14,99 €
1,22 €
1,06 €

463,50 €

LOTE 1
1º) CENTROS DE OPERACIONES.



Compromiso de criterio social del punto 2.2 del apartado J del Pliego de Condiciones.
Bolsa de Horas: 1.000 horas.

IMPORTE
IVA excluido
5.397.800,29 €

LOTE Nº 2 - SEGURAL COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.L. (B02316974)
Importe:
IVA excluido

CONCEPTO:

16,41 €

1

Vigilante de seguridad con arma

1.1

Suplemento nocturnidad

1,22 €

1.2

Suplemento festivo

1,04 €

2

Vigilante de seguridad sin arma

2.1

Suplemento nocturnidad

2.2

Suplemento festivo

3

Inspector de Servicio

3.1

Suplemento nocturnidad

1,42 €

3.2

Suplemento festivo

1,28 €

4

Vehículo de servicio

5

Perro y caseta

14,93 €
1,22 €
1,04 €
17,35 €

400,00€ (Precio Unitario/Mes)

IMPORTE
IVA excluido

LOTE 2
2º) LÍNEAS NOCTURNAS, SEDE CENTRAL, TELEFÉRICO Y APARCAMIENTOS.



6.421.017,53 €

Compromiso de criterio social del punto 2.2 del apartado J del Pliego de Condiciones.
Bolsa de Horas: 2.500 horas.

Se concede la palabra a los representantes de las empresas licitadoras por si tuvieran alguna cosa que
manifestar, no realizándose ninguna observación.
Sin más que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 12:40 horas, del que se extiende la presente acta en el
lugar y día al principio indicados.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Luis Carrasco Gutiérrez

VOCALES

Fdo.: José Carlos Reguilón Vázquez

Fdo.: Jose David Pérez Moncada

Fdo.: Angel Robles Rodríguez
LA SECRETARIA

Fdo.: Raquel González Ocio

