
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día seis de febrero de dos 
mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   27º.- Expediente 7034/2018; Adjudicación servicio de mantenimiento 
alarmas  y  sistema  de  videovigilancia;  Se  da  cuenta  de  expediente 
156/2018  Gestiona  7034/2018,  incoado  para  la  contratación  del 
suministro e instalación y del Servicio de mantenimiento y conexión a 
central receptora de los sistemas de alarmas de intrusión y sistemas 
de videovigilancia de los  centros municipales de Almuñécar.
   ANTECEDENTES.- Por la Oficial Mayor  se ha realizado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales 
el Pliego de prescripciones Técnicas.
   Primero.-  De  acuerdo  con  el  Reglamento  (CE)  N.  451/2008  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se 
establece  una  nueva  clasificación  estadística  de  productos  por 
actividades (CPA), relativa al objeto del contrato es la siguiente:

Codificación Código CPV 35121700 Sistemas de Alarmas

   Segundo: Es  objeto  del  presente  contrato  el   suministro  e 
instalación  y  el  Servicio  de  mantenimiento  y  conexión  a  central 
receptora de los sistemas de alarmas de intrusión y sistemas de video 
vigilancia de los  centros municipales de Almuñécar,  mediante Lotes: 
   LOTE I: Suministro y ejecución de nuevas instalaciones necesarias 
en los centros que tengan carencias o estén obsoletos los sistemas 
actualmente implantados.
   LOTE II: Mantenimiento de la totalidad de instalaciones y equipos 
de centros municipales.
   El valor estimado del contrato, que conforme al artículo 101 de la 
LCSP, tomará  el  importe  total, sin  incluir el  IVA, junto  con las 
prórrogas y teniendo en cuenta todas las modificaciones al alza (20%) 
asciende a  184.002,57 €

Importe  total  sin  incluir  IVA  (2 
ANUALIDADES)

76.667,74 €

Prórrogas (2 ANUALIDADES) 76.667,74 €
Modificaciones  previstas  (máximo 30.667,96 €



20%)
Valor estimado del contrato 184.002,57 €

El  importe  del  Presupuesto  Base  de  Licitación  asciende  a 
185.535,92 €

Presupuesto Base de Licitación 185.535,92€  (prórrogas 
incluidas)

Presupuesto Base de Licitación 
Lote I: 

81.717,92  euros  (prórrogas 
incluidas)

Presupuesto Base de Licitación 
Lote II:

103.818  euros  (prórrogas 
incluidas)

Importes 
correspondientes  a 
2 años de contrato 
más  2  años  de 
prórrogas

IMPORTE  SIN 
IVA

IVA 21% IMPORTE  TOTAL 
IVA INCLUIDO

TOTAL LOTE I 67.535,48 € 14.182,44 € 81.717,92 
€

TOTAL LOTE II 85.800 € 18.018 € 103.818 €
TOTAL CONTRATO 153.335,48 € 32.200,44 € 185.535,92 €

   DESGLOSE DE TODAS LAS ANUALIDADES
   LOTE I: Suministro y ejecución de nuevas instalaciones necesarias 
en los centros que tengan carencias o estén obsoletos los sistemas 
actualmente implantados

Importe sin IVA IVA del 21% Importe  IVA 
incluido

Primer año 16.883,87 € 3.545,61 € 20.429,48 €
Segundo año 16.883,87 € 3.545,61 € 20.429,48 €
PRÓRROGA
Tercer año 16.883,87 € 3.545,61 € 20.429,48 €
Cuarto año 16.883,87 € 3.545,61 € 20.429,48 €
TOTAL 67.535,48 € 14.182,44 € 81.717,92 €

   LOTE II: Mantenimiento de la totalidad de instalaciones y equipos 
de centros municipales.

Importe sin IVA IVA del 21% Importe  IVA 
incluido

Primer año 21.450,00 € 4.504,50 € 25.954,50 €
Segundo año 21.450,00 € 4.504,50 € 25.954,50 €
PRÓRROGA
Tercer año 21.450,00 € 4.504,50 € 25.954,50 €
Cuarto año 21.450,00 € 4.504,50 € 25.954,50 €
TOTAL 85.800 € 18.018 € 103.818 €

   Tercero.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 
13 y 21 de diciembre de 2018,   después de examinada y valorada por la 
Mesa de Contratación  las siguientes ofertas por cada lote, se propone 



rechazar la oferta presentada por la mercantil ACACIO S.L., por no 
presentar el DEUC, como establecía el Pliego Administrativo y admitir 
las  ofertas presentadas por las empresas:
- UTE SECUR PREMIUN 
- SECOEX

   Concluida la lectura de las proposiciones y hallado conforme el 
procedimiento de contratación, la mesa acordó proceder a la apertura 
de los criterios valorables automáticamente correspondientes al LOTE 
1,  y dar traslado a los Servicios Técnicos para su valoración y 
posterior lectura. 
   Cuarto.- Que las ofertas presentadas y abiertas y que cumplen con 
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Administrativas 
son las siguientes:

 2.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es la que sigue: 
2.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: Los 
criterios automáticos de valoración, incluido el precio supera el 50 % 
del total de la puntuación 
A.1.-  Precio.  Valoración  hasta  90  puntos,  se  otorgará  la  mayor 
puntuación al mejor precio y el resto prorrateado, según la fórmula de 
media inversa.

 Siendo: 
Pl = Puntos obtenidos. 
Peco = Puntuación máxima del criterio económico. 
B máx = Baja de la oferta más barata. 
Bl = Baja de cada uno de los licitadores.

 A.2.- TIEMPO DE LA INSTALACIÓN: Hasta 10 puntos 
Se otorgará 10 puntos a aquella empresa que presente el menor plazo de 
puesta en funcionamiento, asignando al resto de forma proporcional.
 



Por tanto, a la vista de lo anterior, y el informe del Arquitecto 
Técnico  Municipal,  la  Mesa  de  contratación  propone  al  órgano  de 
Contratación la adjudicación del CONTRATO LOTE I,  PARA EL SUMINISTRO 
Y  EJECUCIÓN  DE  NUEVAS  INSTALACIONES  NECESARIAS  EN  LOS  CENTROS  QUE 
TENGAN  CARENCIAS  O  ESTÉN  OBSOLETOS  LOS  SISTEMAS  ACTUALMENTE 
IMPLANTADOS  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO”  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº 
156/2018;  EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº  7.034/2018,  a  la  empresa  SECUR 
SEGURIDAD Y CONTROL, S.L., conforme a los precios unitarios ofertados 
para la ejecución de los trabajos

   Quinto.- Seguidamente, se procedió a la apertura del sobre de 
criterios Subjetivos correspondiente al LOTE 2, e igualmente se dio 
traslado a los Servicios Técnicos para la emisión de informe y próxima 
lectura en la Mesa de Contratación, con el siguiente resultado: 

 1.- Que las ofertas presentadas y abiertas y que cumplen con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Administrativas son 
las siguientes:

 2.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es la que sigue: 
2.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA (HASTA 
80  PUNTOS):  Los  criterios  automáticos  de  valoración,  incluido  el 
precio supera el 50 % del total de la puntuación. 
A.1.- PRECIO: Hasta 70 puntos. 
Se  otorgará  la  mayor  puntuación  al  mejor  precio  y  el  resto 
prorrateado, según la fórmula de media inversa.



 Siendo: 
Pl = Puntos obtenidos. 
Peco = Puntuación máxima del criterio económico. 
B máx = Baja de la oferta más barata. 
Bl = Baja de cada uno de los licitadores.

A.2.- TIEMPO DE RESPUESTA ANTE AVERIAS: Hasta 10 puntos. 
Se otorgará 10 puntos a aquella empresa que presente el menor plazo de 
puesta en funcionamiento, asignando al resto de forma proporcional.

2.2.- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (HASTA 20 PUNTOS) 
B.1.-  MEJORA  Y  ACONDICIONAMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  EXISTENTES: 
Hasta 15 puntos. 
Se  valorarán  los  sistemas  propuestos  que  mejoren  los  actualmente 
existentes,  así  como  todos  aquellos  que  adicionalmente  se  puedan 
presentar. La valoración se realizará por el número de instalaciones 
mejoradas, atribuyéndole la máxima puntuación a aquel que ofrezca la 
mejora en la totalidad de esta y el resto se valorará por el técnico. 
Las  mejoras  ofertadas  en  las  instalaciones  existentes  son  las 
siguientes: 

SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.



SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A. 



Las  dos  propuestas  de  mejora  lo  son  sobre  la  totalidad  de  los 
edificios  e  instalaciones  municipales,  si  bien  la  propuesta  de  la 
empresa SECOEX es una aplicación de acceso online para el control de 
del estado de las instalaciones, lo que para este técnico no supone 
una mejora como tal la implantación de un software ya que no incide 
directamente sobre el acondicionamiento de las instalaciones, sino que 
por el contrario es una herramienta de uso y control que se entiende 
como necesaria, por lo que la puntuación para este criterio será de 6 
puntos. 
La empresa SECUR, oferta la sustitución de todas las centrales de 
alarma y teclados de claves de acceso, con el fin de unificarlos para 



todas  las  instalaciones  municipales,  siendo  para  esta  empresa  la 
máxima puntuación (15 puntos).

B.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Hasta 5 puntos. 
Se entregará un protocolo de actuación que será valorado por el 
técnico. 
Una  vez  examinados  los  dos  protocolos  ofertados,  los  dos  cumplen 
sobradamente las perspectivas de los objetivos previstos, pr lo que se 
procede a otorgar la máxima puntuación a ambos de 5 puntos.

2.2.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES DE LAS EMPRESAS OFERTANTES

Por tanto, a la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación propone 
al órgano de Contratación la adjudicación del CONTRATO LOTE II, de 
“Mantenimiento  y  conexión  a  central  receptora  de  los  sistemas  de 
alarmas de intrusión y sistemas de video vigilancia de los  centros 
municipales  de  Almuñécar.”  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº  156/2018; 
EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº  7.034/2018,  a  la  empresa  SECUR  SEGURIDAD  Y 
CONTROL, S.L., conforme a la oferta presentada de (14.800´50 € IVA no 
incluido) CATORCE MIL OCHOCIENTOS EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO.-

   Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 21 de 
diciembre  de  2018,  una  vez  aplicados  los  criterios  de  valoración 
recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y cumplido el 
trámite  de  aportación  de  documentación  y  garantía  definitiva  por 
importes de: LOTE 1, MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA 
Y NUEVE  CÉNTIMOS  (1688,39 €), y LOTE 2,  MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.480,05 €), la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los asistentes, acordó:



   Primero.-  Adjudicar a la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL, S.L., 
con CIF  B-19597509, y domicilio en C/ Doctor López Font  nº 19, local 
6,  de  18004  Granada,  el  contrato  LOTE  I,  PARA  EL  SUMINISTRO  Y 
EJECUCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES NECESARIAS EN LOS CENTROS QUE TENGAN 
CARENCIAS O ESTÉN OBSOLETOS LOS SISTEMAS ACTUALMENTE IMPLANTADOS POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO” EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 156/2018; EXPEDIENTE 
GESTIONA Nº 7.034/2018, conforme a los precios unitarios y mejoras 
ofertadas para la ejecución de los trabajos

LOTE  II,  de  “Mantenimiento  y  conexión  a  central  receptora  de  los 
sistemas de alarmas de intrusión y sistemas de video vigilancia de los 
centros  municipales  de  Almuñécar.”  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº 
156/2018;  EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº  7.034/2018,  a  la  empresa  SECUR 
SEGURIDAD Y CONTROL, S.L., conforme a la oferta presentada de (14.800
´50  €  IVA  no  incluido)  CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  EUROS  Y  CINCUENTA 
CÉNTIMOS DE EURO.-
   Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato (LOTES 1 Y LOTE 2) 
será de DOS AÑOS con posibilidad de prórroga por igual periodo. 
   Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el 
perfil del contratante y Plataforma de Contratación del Estado durante 
cinco días hábiles. 

   Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días 
hábiles  desde  la  notificación  del  presente  acuerdo  tendrá  que 
formalizar contrato administrativo. En caso de no proceder según lo 
formulado en el apartado  cuarto, o en caso de que existan deudas con 
esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá  resolver  la 
adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.
   Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.

   Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al 
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e 
Ingeniería.

   Y  para  que  conste  y  surta  los  oportunos  efectos,  expido  la 
presente, de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el 
visto  bueno  de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado 
electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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