Ref: 07/088621.9/21

MESA DE CONTRATACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
ACTA Nº 1/2021 (S 20/016)
En Fuenlabrada, siendo las 10 horas del día 13 de enero de 2021 se reúnen en el domicilio del Hospital de
Fuenlabrada Camino del Molino, 2 los asistentes reseñados abajo, al objeto de celebrar la reunión de la
Mesa de Contratación con el siguiente orden del día:

Unidad de contratación: SUMINISTROS
Nº de expediente: PA S 20/016
Objeto de contrato: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA Y CENTRO DE ESPECIALIDADES EL ARROYO
Tipo de procedimiento: Abierto (3 sobres)
Tipo de contrato: Servicios
Fecha límite de presentación de ofertas: 24-11-2020 14:00
Ppto. Base sin impuestos: 1.299.647,30 €
Ppto. Importe total: 1.572.573,23 €

Apertura del Sobre 2
Fecha de descifrado: 02-12-2020 10:25
Descifrado autorizado por: LUISA RIQUELME GARCIA
Descifrado autorizado por: OFELIA ESPI SIMAL
Descifrado autorizado por: PEDRO PABLO BAENA LAZARO
Descifrado autorizado por: JOSE ANTONIO VISEDO LÓPEZ
Representante de la Intervención
Habilitado como letrado

ASISTENTES AL ACTO A TRAVES DE TEAMS: Representantes de todas las empresas presentadas a la
licitación.
Ofertas presentadas: 4
Antes de dar paso al descifrado de la documentación técnica de criterios objetivos por aplicación de
fórmulas y de la documentación económica, el Presidente de la Mesa comunica a los licitadores que todos
ellos cumplen los criterios exigibles del PPT y la puntuación del informe de criterios cuya cuantificación
corresponde a un juicio de valor elaborado por la responsable del Area de Hosteleria y SSGG.

Informe generado automáticamente en la plataforma VORTAL

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1019273867481428674373

Datos generales

Se procede a descifrar las ofertas.
Detalle de las ofertas:

proveedor
SASEGUR, S.L.
Vettonia Seguridad,
SA
ARIETE SEGURIDAD
S.A
SECOEX, S.A.

NIF

Fecha y hora
de envío

Estado

PUNTUACION JUICIOS DE VALOR

Importe (sin imp.)

B78976263

24-11-2020 12:35

Admitida

8 PUNTOS

1 299 366,52 €

A45662764

24-11-2020 13:21

Admitida

0,5 PUNTOS

1 277 727,6 €

A81349474

24-11-2020 13:24

Admitida

21 PUNTOS

1 273 555,2 €

A06072979

24-11-2020 13:55

Admitida

4,5 PUNTOS

1 249 574,28 €

Se añaden a esta acta la siguiente observación del Representante de la Intervención para este expediente:
Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas PA S 20/016, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA
EL HUP Y CEP “EL ARROYO”:
Visto el informe de fecha 7 de enero de 2021 emitido por la Responsable del Área de Servicios Generales
y Hostelería del Hospital Universitario de Fuenlabrada, sobre los criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor, se observa que se valora y pondera unos criterios, estableciendo las puntuaciones
máximas que pueden alcanzar, tanto para el “Estudio de Seguridad” como para la “Relación de recursos
materiales y técnicos”, que no figuran en el punto 9.2.2 de la cláusula primera del PCAP, donde solo figura
la puntuación máxima a alcanzar en el estudio de análisis de riesgos y su sistema de valoración, sin
desglosar dicha puntuación por items para el “Estudio de Seguridad” y para la “Relación de recursos
materiales y técnicos”.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día señalado en el
encabezamiento.
Firmado digitalmente por: RIQUELME GARCIA LUISA Mª DE FATIMA
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