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  SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 

DOÑA ANGUSTIAS MARÍA HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 

 
 CERTIFICO: Que, en sesión celebrada el día 08 de septiembre de  
2016, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ASUNTO DOS.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN,  
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 
DE LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD 
Y FUNCIONES AUXILIARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 16/2016/CNT). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de Doña Noemi Marante Pérez, 
Jefa del Servicio de Presidencia, recuerda a los asistentes la relación de 
licitadores admitidos a la contratación del “SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SEGURIDAD Y FUNCIONES AUXILIARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (Expdte.:16/2016/CNT), por un 
presupuesto máximo de licitación de 448.598,12 €, sin incluir el 
IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la cantidad de 31.401,87 
euros, que deberá soportar la Administración; y un plazo de 
ejecución de dos (2) años, con posibilidad de prórroga hasta un 
máximo de dos (2) años más.  

 
En concreto:  
 

• PLICA Nº 2016021036, SEGURMAXIMO, SL  
• PLICA Nº 2016021034, TENSERVICES SEGURIDAD, SL 
• PLICA Nº 2016021187, U.T.E. MARSEGUR SEGURIDAD 

PRIVADA, SA – MARSERVI FACILITY, SL 
• PLICA Nº 2016021193, U.T.E. SEGURIDAD INTEGRAL 

CANARIA, SA –RALONS SERVICIOS, SL 
• PLICA Nº 2016021197, CLECE SEGURIDAD, SAU 
• PLICA Nº 2016021290, SASEGUR, SL  
• PLICA Nº 2016021323, SISTEMAS DE SEGURIDAD SH 

LANZAROTE, SL.” 
 
Se procede seguidamente, tras declarar la sesión como pública, y la 

incorporación de Don José Adolfo Peña Estévez (en representación de la 
empresa TENSERVICES SEGURIDAD, S.L.), Don Bernardo López Acosta y 
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Don Pedro Ángel Bonilla Pérez (en representación de la empresa 
SEGURMÁXIMO, S.L.), se procede a la apertura del Sobre nº 2 que contiene 
la proposición económica y técnica para la licitación, con el siguiente 
resultado: 

 
• PLICA Nº 2016021036, SEGURMAXIMO, SL  

1.- Precio ofertado: 410.000 € 
     IGIC: 28.700 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 305 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: 30 minutos de respuesta 
Otras dependencias: 30 minutos de respuesta  

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  

 
• PLICA Nº 2016021034, TENSERVICES SEGURIDAD, SL 

1.- Precio ofertado: 408.064,80 € 
 IGIC: 28.564,54 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 310 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: 0,50 (media hora) horas de 
respuesta 
Otras dependencias: 1 (UNA HORA) hora de respuesta  

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  
 

• PLICA Nº 2016021187, U.T.E. MARSEGUR SEGURIDAD 
PRIVADA, SA – MARSERVI FACILITY, SL 
1.- Precio ofertado: 395.852,470 € 
 IGIC: 27.709,67 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 301 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: 0,20 horas de respuesta 
Otras dependencias: 0,30 horas de respuesta  

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  
 



 3

• PLICA Nº 2016021193, U.T.E. SEGURIDAD INTEGRAL 
CANARIA, SA –RALONS SERVICIOS, SL 
1.- Precio ofertado: 431.065,24 € 
 IGIC: 30.174,57 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 301 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: QUINCE MINUTOS (15 
Minutos) de respuesta 
Otras dependencias: TREINTA MINUTOS (30 Minutos) de 
respuesta  

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  
 

• PLICA Nº 2016021197, CLECE SEGURIDAD, SAU 
1.- Precio ofertado: 376.636,65 € 
 IGIC: 26.364,57 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 301 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: 0,5 (CERO COMA 
CNCUENTA) horas de respuesta 
Otras dependencias: 0,75 (CERO COMA SETENTA Y CINCO) 
horas de respuesta 

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  

 
• PLICA Nº 2016021290, SASEGUR, SL  

1.- Precio ofertado: 376.155,54 € 
 IGIC: 26.330,89 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 305 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: 30 MINUTOS de respuesta 
Otras dependencias: 30 MINUTOS de respuesta  

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  

 
• PLICA Nº 2016021323, SISTEMAS DE SEGURIDAD SH 

LANZAROTE, SL.” 
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1.- Precio ofertado: 437.624,82 € 
 IGIC: 30.633,73 €. 
2.- Aportación de un Plan de Calidad: Sí. 
3.- Aportación de emisoras de comunicación para cada puesto de 
auxiliar y vigilante en cada una de las dependencias en las que se 
prestará el servicio: Sí 
4.- Bolsa de horas por servicios extraordinarios: 301 horas  
5.- Capacidad de respuesta ante demanda de servicios 
extraordinarios: 

Dependencias objeto de contrato: 1 hora de respuesta 
Otras dependencias: 5 horas de respuesta  

Asimismo se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 
medios materiales y personales que detalla en la oferta.  

 
La Mesa de Contratación, a la vista del contenido del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, acuerda por unanimidad, ordenar al 
técnico responsable del contrato el examen de las ofertas económicas 
presentadas a los efectos de que emita propuesta de adjudicación a favor 
de la oferta económicamente más ventajosa, siempre que no presente 
carácter de anormal o desproporcionada, en cuyo caso deberá emitir 
informe sobre la existencia de dichos posibles valores anormales o 
desproporcionados en alguna de ellas.  
 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los 
términos que resulten tras la aprobación del Acta, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. 
Anselmo F. Pestana Padrón, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de 
Santa Cruz de La Palma, a ocho de septiembre de dos mil dieciseis. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
 

Anselmo F. Pestana Padrón  

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 
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