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ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MAYOR CA01-2023 

RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA REMOTA EN LAS INSTALACIONES DE FUNDACIÓN BARREDO. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO. 

P.P. El Presidente del Patronato. 
CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
Código NUTS: ES-120 
Página web http://www.fundacionbarredo.es 

 

PETICIÓN DE OFERTAS 

Se ha realizado una licitación pública en la página web de la Fundación Barredo, publicando el 
expediente el 5 de Febrero de 2023. Se ha recibido una única oferta correspondiente a la 
empresa: 

 Securitas Seguridad España 

MESA DE CONTRATACIÓN 

Se reúne en el día 28 de Febrero de 2023 a las 10:00h, en las instalaciones de Mieres de la 
Fundación Barredo la mesa de contratación con la siguiente composición: 

 Carlos García Sánchez, Director General de Fundación Barredo, que ejerce como 
Presidente de la mesa 

 Rosa María Alonso Gutiérrez, como secretario, con voz, pero sin voto 

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Los criterios de cualificación son los siguientes: 

1) Criterios cualitativos relacionados con la realización de los trabajos: hasta 45 puntos  

1.1) Criterios cualitativos automáticos: hasta 10 puntos.  

Nº de salidas anuales del servicio de Acuda incluidas en el importe global: Se requiere un mínimo 
de 12 salidas anuales incluidas en el importe global. Se valorará si el licitador incluye un número 
superior de salidas sin coste  

 12 salidas anuales – 0 puntos  
 18 salidas anuales – 5 puntos  
 24 o más salidas anuales – 10 puntos  

1.2) Criterios cualitativos automáticos: hasta 10 puntos. 

Coste de personal y dietas en los trabajos de mantenimiento correctivo. Si el licitador incluye estos 
costes en el global de la licitación, ofertando aparte (en cada ocasión) únicamente materiales y 
equipos, se le asignarán 10 puntos  

1.3) Criterios cualitativos automáticos: hasta 10 puntos.  

Servicio de emergencia: Si el licitador incluye en su oferta el coste de 2 servicios de emergencia 
anuales se le asignarán 10 puntos  

1.4) Criterios cualitativos automáticos: hasta 10 puntos.  
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Relación de principales trabajos similares al objeto de contrato prestados por el licitador. Se 
especificarán los contratos en los que se hayan prestado por parte del licitador trabajos en 
instalaciones similares, explicitando en qué han consistido, su importe y sus características 
principales. 

Se valorará este requisito atendiendo al número de contratos cuyo importe haya sido superior al valor 
estimado del presente contrato y a la similitud de los trabajos ejecutados por el licitador. 

A la oferta que presente un mayor número de trabajos que se consideren análogos o similares al 
objeto de contrato, con un importe superior al valor estimado del contrato de la presente licitación, 
se le otorgará automáticamente un total de 10 puntos, calculándose la puntuación del resto de las 
ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntuación = (Número de trabajos de la oferta presentada / número de trabajos de la oferta con 
mayor número) × 10 puntos. 

1.5) Criterios cualitativos automáticos: hasta 5 puntos. 

Conocimiento previo de la instalación. Se valorará a las empresas que hayan trabajado en el sistema 
de seguridad de las instalaciones de Fundación Barredo en Anes en su diseño o mantenimiento. 
Deberán especificarlo en un apartado específico. Se valorará el monto económico de los contratos 
llevados a cabo, ponderados con un peso de 3 para el diseño, 2 suministro e instalación y 1 
mantenimiento, es decir, Peso = 3*Importe diseño + 2*importe suministro e instalación + importe 
mantenimiento 

Se ponderará el peso relativo obtenido por cada empresa con respecto a 5, asignando 5 a la empresa 
con mayor importe y el resto proporcionalmente. 

Los resultados obtenidos son: 

 
 

2) Criterio económico: hasta 55 puntos.  

La valoración económica se ha realizado con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 55 ∗ (
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
) 

Donde:  

 Voferta = Puntuación obtenida por la oferta económica  
 Pmin = Precio de la oferta más barata (excluidas las anómalas o 

desproporcionadas)  
 Poferta = Precio de la oferta 

 
Los resultados obtenidos son: 

 

Securitas 
Seguridad 

España
Salidas acuda incluidas 10,0

Coste personal mto 10,0
Serv emergencia 10,0

Principales trabajos 10,0
Conocimiento previo 5,0

Valoración oferta técnica 45,0
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Los resultados totales son: 

 
 

 

En función de los resultados obtenidos en la valoración efectuada, la empresa propuesta por 
la Mesa para la adjudicación del contrato al órgano de adjudicación de la Fundación Barredo 
es: 

 Securitas Seguridad España 

 

Se da por concluida la Mesa a las 11 horas del 28 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

 

Fdo: Carlos García Sánchez    Fdo: Rosa María Alonso Gutiérrez 

 

 

Securitas 
Seguridad 

España
Oferta económica
IVA incluido

13.086,15   

Valoración oferta económica 55,0              

Securitas 
Seguridad 

España
Valoración oferta económica 55,0              
Valoración oferta técnica 45,0              

Total 100,0           
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