
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE 
HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, EN LAS INSTALACIONES DE FERMASA (FERIA DE MUESTRAS 
DE ARMILLA).  

1.  OBJETO  
 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las cláusulas administrativas y las prescripciones 
técnicas por las que se regirá la contratación de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
a prestar  para la Feria de Muestras de Armilla, S.A. (Fermasa). 
 
El servicio se prestará en las instalaciones del Recinto ferial de Sta. Juliana, en los días y horarios 
solicitados con antelación por Fermasa, siendo la necesidad a satisfacer, el establecimiento de 
medidas de seguridad para la protección de las personas y bienes del Recinto y de los eventos 
organizados por Fermasa en dichas instalaciones. 
Además, asesoraran sobre cualquier aspecto relativo a las medidas de seguridad que, de 
conformidad con la normativa reguladora de las empresas de seguridad privada, sean de 
aplicación. 
Los servicios de vigilancia que se oferten serán todos sin arma. 

 
 
2. REGIMEN JURÍDICO  
 
La presente contratación tiene carácter privado (art. 20 TRLCSP). 

 

Se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por lo establecido en este Pliego y en lo no 
previsto en él, por las Instrucciones Internas de Contratación de Fermasa así como, por  el Real 
Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y  sus disposiciones de desarrollo, en lo que sea aplicable 
a los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de administraciones públicas; además de por 
la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada y demás  legislación vigente de aplicación. 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el derecho privado. 
 
OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. 
El adjudicatario deberá prestar los servicios de seguridad con absoluta observancia de la normativa 
reguladora de las empresas de seguridad privada que le sea de aplicación.  
 
El adjudicatario será además responsable, del cumplimiento por parte de Fermasa de la citada 
normativa, y asume expresamente la obligación de obtener todos los permisos, autorizaciones, 
licencias o altas administrativas  exigidas así como realizar todas las notificaciones o 
comunicaciones ante cualquier autoridad administrativa, en nombre de FERMASA o en su propio 
nombre, que la normativa reguladora de las empresas de seguridad privada así exija. De manera 
que, el adjudicatario responderá de forma exclusiva de las sanciones administrativas y de los daños 
o perjuicios de cualquier naturaleza que su incumplimiento le pudieran ocasionar a FERMASA. 
 
 
 
 



3.  PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, conforme a los criterios fijados en este pliego 
para determinar la oferta más ventajosa, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato. 
El presente pliego revestirá carácter contractual y sus contenidos serán parte del contrato. 

 
4.  DURACIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo de duración del contrato será de 24 meses a contar desde la firma de esté, momento en el 
cuál entrará en vigor.  
Dicho contrato podrá ser renovado anualmente (por 12 meses), hasta un máximo de dos 
prórrogas,  cuando así lo decidan ambas partes y previo acuerdo del Consejo de Admon. de 
Fermasa, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 
 
  
5.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

El precio unitario de licitación por hora de servicio será máximo de 15,90 euros (QUINCE EUROS 
CON NOVENTA CENTIMOS) IVA NO INCLUIDO. 
 

En base a la estimación de actividades feriales previstas para el ejercicio 2017 y 2018, el 
presupuesto máximo de licitación para contratación del presente servicio será el siguiente: 

CIENTO NOVENTA MIL EUROS, (IVA no incluido). 
 

 
 

 

 

 
Los importes definitivos dependerán del número de vigilantes, horas contratadas y eventos que se 
desarrollen en el recinto ferial, organizados por Fermasa. 

 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS  

Durante  la vigencia del contrato no habrá lugar a revisión de precios.  

7. PUBLICIDAD 

El anuncio de la licitación, a que se refiere el presente Pliego se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en la página Web de FERMASA (PERFIL DEL CONTRATANTE). 
Los pliegos  estarán a disposición de los licitadores en la web de Fermasa. 
 
 
 
 
 
 

Anualidades  Presupuesto Estimativo (IVA no incluido) 

2017  95.000 € 

2018  95.000 € 

Total  190.000 € 



8. ORGANO DE CONTRATACION Y MESA DE CONTRATACIÓN 
 

El órgano de contratación es el Consejo de Admon. de Fermasa, que tendrá la competencia para 
adjudicar el contrato, estando asistido en el procedimiento de adjudicación de una mesa de 
contratación constituida por:: 

• Presidente del Consejo de Admon. 

• Consejero/a Delegado/a 

• Tres vocales, miembros del consejo de admon. designados por el Presidente. 

• El Director de Fermasa 

• Un Secretario: que será el del Consejo de Administración. 

• Asesor Jurídico, que velará por la legalidad del procedimiento y la revisión de la documentación 
correspondiente. 

  
A criterio del Presidente de la Mesa se podrá acordar la presencia, con voz y sin voto, de asesores 
internos o externos a FERMASA 

 
9. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Podrán contratar con Fermasa, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad para obrar, no estén incursas en la prohibición de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional de conformidad con lo exigido en este 
pliego y que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas funcionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 

La acreditación de la capacidad de contratar será según establece  el artículo 72 del TRLCSP. 
 

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional, que en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 

Podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones 
temporales, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 del TRLCSP, quedarán obligados 
solidariamente frente a Fermasa. 
 

Respecto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea se estará a lo 
dispuesto en el art.  58 y en cuanto a las empresas no españolas y no comunitarias se estará a lo 
dispuesto en el art.  55 del  TRLCSP. 
 

Según art. 18.1 de la Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada, “para la prestación de 
servicios de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de 
oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine 
reglamentariamente”.  
 

PROHIBICION DE CONTRATAR.  

 

En ningún caso podrán contratar con Fermasa, las personas que estén incursas en alguno de los 
supuestos de prohibición del artículo 60 del TRLCSP, en la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes de participación. 
Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva y 
durante la vigencia del contrato.  



10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

La presentación de una oferta por parte del licitador, presume la aceptación incondicional del 
contenido de la totalidad de las condiciones contenidas en este pliego, sin excepción o reserva 
alguna. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. No se admitirán variantes 
o alternativas. Tampoco podrán suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros 
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
Se presentaran en las oficinas de Fermasa (Recinto Ferial de Sta. Juliana) carretera de Armilla, s/n 
en horario de atención al público, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, no siendo 
admitidos los sobres que sean entregados o lleguen a la oficina con posterioridad a la fecha y hora 
indicada. 
 

Podrá presentarse  también por correo certificado, siempre que se justifique la fecha del envio en 
la oficina de correos y se comunique a Fermasa, mediante email en el mismo día  (con copia del 
resguardo del envío, antes de las 14,00 horas del último día hábil de plazo de presentación de 
ofertas). Transcurridos 5 días hábiles, sin haberse recibido la documentación en las oficinas de 
Fermasa, ésta no será admitida, aunque se reciba con posterioridad. 
 

PLAZO: 
Las ofertas se presentarán en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio. Si fuese sábado o festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente día 
hábil. 
No será admitida la proposición recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado. 

 

11. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, en los que externamente de indicará: el objeto 
de la licitación (PROPUESTA CONCURSO SERVICIO VIGILANCIA FERMASA), indicación del sobre 1, 2 
y 3, nombre de la empresa licitadora, domicilio social, teléfono y correo electrónico de contacto, al 
que Fermasa realizará todas las comunicaciones, persona de contacto, firma y sello del 
representante legal. 
La documentación deberá estar en castellano. 
 

11.1.- SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL O ADMINISTRATIVA  
          (REQUISITOS PREVIOS PARA CONTRATAR) 
 

En cada sobre y en hoja independiente, relación enumerada del contenido. 

 

I.  Documentos acreditativos de la personalidad  jurídica de la empresa y, en su caso, la 
representación. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o el que en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 
-  Fotocopia del CIF 

-  En su caso, escritura de apoderamiento debidamente legalizada. 
- Si se trata de Sociedades, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 



a la legislación mercantil que le sea aplicable, así como poder notarial suficiente justificativo 
de la representación que ostente el firmante de la proposición y C.I.F. de la empresa. 

 

- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar (según art. 55 TRLCSP), que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Para celebrar 
contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 
 

- En cuanto a empresas no españolas, pertenecientes a la Unión Europea, tendrá capacidad 
para contratar aquellas que con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, 
se encuentren habilitadas para la prestación de que se trate. Se acreditará mediante 
inscripción en el Registro que corresponda a la legislación del Estado donde estén radicadas. 
 

De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto, los documentos acreditativos de la capacidad de obrar de cada una de las empresas 
que la componen, conforme a las cláusulas precedentes. En el escrito de proposición de 
unión, deberán indicar los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la 
participación de cada una de ellas y nombrar un representante único de la agrupación con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato. Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unión de empresas, deberán 
éstas acreditar la constitución de la misma. 

 

II. Declaración responsable firmada por el representante legal, de que la empresa licitadora 
posee plena capacidad de obrar y de no estar incurso en las prohibiciones de contratar según 
art. 60 del TRLCSP;  que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o 
documentos preparatorios del contrato, así como de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y tributarias de ámbito local, autonómico y estatal y de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes y de estar dado de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas y, si estuviere obligado a ello, al corriente en el pago del mismo, la 
justificación acreditativa de tales requisitos se exigirá, antes de la adjudicación. (Modelo 
Anexo I) 
 

III. Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la empresa licitadora.  

IV. Dirección de correo electrónico, a efectos de realizar las correspondientes notificaciones.  
 

V.   Documentación  acreditativa de la habilitación de la empresa y de la delegación provincial. 
Certificado en vigor, de inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad (Ministerio del 
Interior) de la delegación de Granada, donde se reflejen las actividades autorizadas. No se 
aceptarán aquellas solicitudes que no presenten dicho certificado. 
La empresa adjudicataria deberá contar con Sede/Oficina autorizada en Granada Capital o su 
área metropolitana. 
 



VI. Póliza de seguro que cubra todas las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución 
del contrato (cobertura mínima de 10 millones de euros €), y que incluya daños por actos 
terroristas. En su defecto, compromiso de contratación en el supuesto de resultar 
adjudicatario. Dicho seguro deber estar vigente durante toda la duración del contrato. 

 
VII. Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Los 

licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a 
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas 
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, un certificado de la empresa en 
que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de 
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 

 

 Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla podrán aportar, en su 
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen 
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate. Asimismo y a los 
mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar 
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad 
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 

 

VIII. Declaración solvencia económica y financiera (condiciones de admisión).  

 Se considerará que el licitador tiene solvencia económica y financiera si aporta el 
correspondiente certificado en vigor, de clasificación administrativa que se indica, o alguna de 
la documentación acreditativa que se relaciona a continuación: 

 

� Clasificación del GRUPO M, Subgrupo 2, Categoría 3 (C), o 

 

� Presentación de las cuentas anuales (presentadas en el Registro Mercantil) o documento 

equivalente, de los últimos tres años. 

� Declaración de la cifra de negocio de los últimos tres ejercicios mediante la presentación 

del modelo 347 o, en su caso, del modelo 349, de declaración anual de operaciones con 

terceras personas. 
 

IX. Declaración solvencia técnica o profesional (condiciones de admisión) 
 Se considerará que el licitador tiene solvencia técnica o profesional, si aporta el 

correspondiente certificado en vigor, de clasificación administrativa que se indica, o toda la 
documentación acreditativa que se relaciona a continuación: 

 

� Clasificación del GRUPO M, Subgrupo 2, Categoría 3,  

 

� Acreditación del volumen de personal en plantilla.  

La empresa adjudicataria deberá disponer, a efectos de garantizar que la prestación del 
servicio se realizará conforme a las condiciones contratadas y las necesidades de 
FERMASA, con un mínimo de personal habilitado como Vigilante de Seguridad de 150 
efectivos en la provincia de Granada.  



� Acreditar amplia experiencia. Relación de contratos y trabajos efectuados por el licitador, 

en los últimos cinco años, cuyo objeto sea el de este contrato, y por un importe mínimo 

anual superior a 300.000 euros (IVA no incluido). La relación indicará importe, fechas, 

destinatario público o privado. Se acreditará mediante al menos 2 certificados (en el caso 

de administraciones) o 3 declaraciones responsables, en caso  de empresarios. 

XI. Deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de dedicación de 
los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato. (Modelo Anexo 
II) 

 

11.2.- SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

I.   Memoria empresarial:  Curriculum de la empresa, organización, implantación,… 
 

II. Descripción detallada de la metodología a aplicar, organigrama, medios personales (nombres, 
titulaciones, experiencia), descripción de tareas y cometidos, medios técnicos y materiales,.. 
 

III. Memoria Técnica de la ejecución del contrato. 
 Las empresas deberán incorporar un informe técnico, resultado del reconocimiento “in situ” de 

las instalaciones de FERMASA, señalando cuantos aspectos relevantes estimen sobre el servicio 
de seguridad y vigilancia, especialmente aquellos que hayan sido tenidos en cuenta en la oferta.  
Este informe estará estructurado de acuerdo con los apartados siguientes:  

− Estudio de condiciones de seguridad. 
- Aportación de sugerencias sobre correcciones necesarias y mejoras factibles de cara al 

servicio de seguridad y vigilancia, sin que ello suponga un incremento en el precio. Para la 
realización de éste informe FERMASA facilitará el acceso a sus instalaciones previa petición 
expresa.  

- Procedimientos de actuación ante manifestaciones de algún riesgo. 
- Disponibilidad de recursos humanos y medios. 
- Estudio de las condiciones de seguridad laboral del personal de seguridad. 
− Otras sugerencias y mejoras del servicio. Todas las mejoras ofertadas deberán estar  

acompañadas de un cronograma de ejecución y no deben suponer un coste adicional. 
 
IV. Cualquier otro documento que, conforme a derecho, se estime conveniente para acreditar los 

criterios técnicos a valorar en el presente procedimiento (incluyendo aquellos que puedan 
estar sujetos a puntuación) 

 
11.3.- SOBRE 3: OFERTA ECONÓMICA  

En el sobre 3 figurará la leyenda PROPOSICIÓN ECONÓMICA e incluirá la oferta económica 
debidamente firmada, fechada y sellada. (Modelo Anexo III) 
 

La oferta económica deberá contemplar todos los elementos contemplados en la descripción de 
los servicios a prestar y los medios destinados a éste, según lo descrito en el presente documento.  
Ésta estará basada en los precios unitarios por hora (I.V.A. no incluido) para el servicio de vigilancia 
y seguridad. Sólo existirá un precio unitario (este incluirá incrementos, complementos de 
aplicación,... no se aceptarán distinción por servicios en festivos o nocturnos). 

 



Esta oferta, y los precios que la componen, permanecerán como parámetros fijos durante toda la 
vigencia del contrato a suscribir entre las partes.  
Asimismo estos precios fijados serán de aplicación única para todos los servicios que se presten y 
se demanden en las instalaciones de FERMASA, en función de necesidades específicas y concretas.  
 

La proposición se presentará escrita de forma legible y no se aceptarán aquellas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras.  

 
12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Los criterios objetivos de valoración que servirán a FERMASA para adjudicar esta contratación 
serán los siguientes:  
 

1. Oferta económica: Hasta 60 puntos. La máxima puntuación de 60 puntos se otorgará a la 
oferta económica más baja.  

 

Todas las demás ofertas se evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente 
expresión:  

   Oferta más económica  X Máxima Puntuación 
 X = ------------------------------------------------------------ 
                   Oferta a valorar  
 

2. Oferta Técnica. Hasta 40 puntos. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la 
documentación técnica aportada por las empresas licitadoras. La valoración se efectuará 
siguiendo los siguientes criterios.  

 

a) Memoria empresarial: valorándose amplia experiencia en el sector, curriculum,.. (hasta 10 
puntos) 

 

b) Estudio en profundidad de las instalaciones y condiciones de seguridad del Recinto, sus 
riesgos y  vulnerabilidades, documentando dicho estudio y proponiendo las soluciones que 
se estimen necesarias para paliar las carencias detectadas, así como operativa de 
seguridad propuesta, en base a los eventos que se celebran en Fermasa (puestos, tareas, 
métodos,..) (hasta 5 puntos)  

 

c) Presentar procedimientos donde se describa los diferentes protocolos de actuación ante 
los riesgos de intrusión, incendio, amenaza de bomba, inundación y otros que se 
consideren de interés (hasta 5 puntos) 

 

d) Recursos de apoyo al servicio  y medios (hasta 5 puntos). 
Se describirán las características y posibilidades de su Centro de Control, número de 
efectivos a disposición de servicios extraordinarios y tiempo máximo de respuesta, 
valorando su idoneidad en la aplicación al servicio a prestar, e indicando cómo y en qué 
medida ponen estos medios a disposición del servicio que se contrata.  

 
e) Conexión central receptora alarmas (CRA), y  Servicio Acuda 24 horas, sin coste para 

Fermasa (hasta 5 puntos). 
La empresa deberá encontrarse autorizada para dicha actividad. Se gestionará de forma 
remota y ante cualquier señal de alarma, la empresa de vigilancia debe ofrecer el 
correspondiente servicio de respuesta  mediante la intervención de vigilantes de seguridad 
si fuese necesario. 

 



f) Estudio de las condiciones de seguridad laboral del personal de seguridad, sistema de 
inspección y comprobación de la calidad de los Servicios (hasta 5 puntos). 
Se valorará especialmente la frecuencia de visitas de inspección que la empresa licitadora 
se compromete a realizar, los medios técnicos de gestión de incidencias, certificaciones de 
los que disponga,.. 
 

g) Mejoras: se valorará hasta 5 puntos máximo. Actualización del Plan de Evacuación y  
aportación de servicios o medios técnicos adicionales, sin coste para Fermasa. 
  

En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas, 
tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualquiera de 
las siguientes empresas: 
 

- Empresas con trabajadores con discapacidad 
- Empresas con la marca de excelencia o que lleven a cabo medidas destinadas a lograr la 

igualdad de oportunidades. 
 
 

13. FORMA DE ADJUDICACIÓN  

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Contratación la cual 
verificará primeramente el contenido de los sobres relativos a la documentación administrativa 
(sobre 1). 

Se certificará la relación de documentos presentados y si se observasen defectos materiales u 
omisiones subsanables, podrá conceder si se estima procedente, un plazo para su subsanación 
(máximo tres días hábiles). 

Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la valoración de las diferentes propuestas en 
lo que se refiere a su valoración técnica (contenida en el sobre 2).  

Una vez realizada esta valoración técnica, y habiéndosele otorgado a cada propuesta la puntuación 
correspondiente, la Mesa se reunirá y procederá a abrir los sobres con las proposiciones 
económicas (sobre 3) de las ofertas admitidas en este procedimiento.  

A la vista de las proposiciones presentadas y de la valoración y puntuación obtenidas en el 
apartado técnico y en el económico, la Mesa clasificará las ofertas con arreglo a la puntuación 
total obtenida y propondrá al órgano de contratación, mediante el correspondiente informe, bien 
la adjudicación del contrato a la proposición más ventajosa, aplicando los criterios de adjudicación 
contenidos en este Pliego, o bien declarar desierto el mismo si ninguna de las proposiciones 
presentadas cumpliese con los requisitos establecidos.  

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 

- Certificados positivos, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y con la Comunidad Autónoma, asi como respecto al Impuesto de 
Actividades Económicas. 

- Certificado positivo de hallarse al corriente con la Seguridad Social. 



- Resguardo o documento justificativo de garantía definitiva (5% del importe del importe 
de adjudicación, IVA no incluido). 

- Póliza de seguro en vigor que cubra las responsabilidades que se pudieran derivar de la 
ejecución del contrato (cobertura mínima de 10 millones de euros €), que incluya daños 
por actos terroristas y copia del recibo acreditativo del pago. Dicho seguro deber estar 
vigente durante toda la duración del contrato. 

 
La falta de aportación de estos documentos en el plazo indicado para la formalización del contrato 
facultará a FERMASA para poder acordar la resolución de la adjudicación a la empresa que no 
cumpliera estos requisitos, y su adjudicación posterior a la oferta que hubiera sido cualificada en 
segundo lugar en el proceso de adjudicación, o sucesivas.  
 

Cumplimentado por dicho licitador tal requerimiento, el órgano de contratación adoptará el 
acuerdo de adjudicación, que se notificará directamente al adjudicatario y demás participantes en 
la licitación.  
Una vez comunicada esta decisión a las distintas empresas ofertantes, se establece un plazo 
máximo de 5 días hábiles para la formalización. Tras la firma de estos documentos, se procederá a 
la efectiva puesta en marcha de los servicios.  

La formalización se realizará en documento privado. No obstante, el contrato podrá ser elevado a 
escritura pública a iniciativa de cualquiera de las partas contratantes, siendo a cargo de la parte 
que lo hubiere solicitado, las gastos correspondientes.  

14. GARANTÍAS  
 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

A) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
 

B) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo.  
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP. 
 

15. OBLIGACIONES LABORALES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  
 

A todos los efectos, el personal adscrito al servicio dependerá exclusivamente de la empresa 
adjudicataria, por cuanto ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, referida al propio personal a su cargo. 
Asimismo, el adjudicatario deja indemne a FERMASA de cualesquiera reclamaciones de naturaleza 
laboral o de Seguridad Social que interpongan los empleados del adjudicatario o cualesquiera 



terceros públicos o privados referidos a los derechos laborales del personal del adjudicatario. 

En todo caso, si de alguna forma se derivara responsabilidad subsidiaria o solidaria, del tipo que 
sea, el adjudicatario se compromete y obliga a subrogarse en tal responsabilidad que satisfará por 
su cuenta liberando a Fermasa de cualquier obligación al respecto. 

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los trabajadores con ocasión del 
ejercicio de sus funciones, la empresa adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes 
bajo su responsabilidad, con plena indemnidad para FERMASA.  
 

En el momento de iniciarse los servicios, la empresa deberá facilitar relación de los empleados que 
vayan a realizarlos y documentos acreditativos de las altas en la Seguridad Social correspondientes 
al personal que la empresa destina a la realización del servicio en el Recinto. 
 

16. PROHIBICION DE SUBCONTRATACION 
 

El adjudicatario no podrá ceder o subcontratar el servicio objeto del presente contrato, salvo que 
exista una autorización expresa y por escrito de FERMASA. 
 

17. RESPONSABILIDADES 
 

La empresa de vigilancia responderá frente a Fermasa, de todas  las indemnizaciones por  daños y 
perjuicios que se pudieran ocasionar (tanto a terceros como a los propios bienes y personal de 
FERMASA) como consecuencia de los incumplimientos de sus obligaciones, cuando éstos fueran 
debidos a omisiones, dolo o negligencia. Igualmente, responderá directamente de las sustracciones 
de cualquier material, valores  o efectos que quede comprobado hayan sido efectuados por el 
personal a su servicio. 
La indemnización consistirá en reposición, pago en efectivo o deducción en facturas recibidas. 
 

Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada a ejercer la dirección técnica, control y 
disciplina, de su personal. 

18. EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 

El contrato se extinguirá por cumplimiento del mismo o por resolución.  
 

Se entenderá que el contrato está cumplido por el contratista cuando éste lo haya realizado de 
acuerdo a los términos del mismo y a satisfacción de FERMASA en la totalidad de su objeto.  
 

Son causa de resolución del contrato  las establecidas en los art. 223 y 308 del TRLCSP. 
En todo caso, serán causas de resolución por culpa del contratista los siguientes: 

 

a) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones laborales, sociales o fiscales 
relativas al personal destinado a los servicios contratados. 

 

b) El incumplimiento total o parcial de todas o algunas de las clausulas contenidas en este 
Pliego o de las condiciones Generales o particulares pactadas. 

 

c) El abandono del servicio o la prestación inadecuada por no contar con los medios humanos 
y materiales necesarios. 

 

d) La incursión del contratista durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 



de contratar señaladas en la legislación vigente o en incompatibilidad.  
 

e) La cesión del contrato, en todo o en parte, sin la previa autorización expresa de FERMASA. 
Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante cualquier 
causa de resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte requerida un plazo de 
diez días para, en el caso de no encontrar una solución a la cuestión suscitada, dar por resuelto el 
contrato el requirente o ejercitar las acciones que estime conveniente.  
 

Los efectos de la resolución serán los siguientes:  
 

a) Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado entre ambas.   

 

b) Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste perderá la 
garantía que hubiera presentado y deberá, además, indemnizar a FERMASA por los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de dicha garantía.  

 

19. PRERROGATIVAS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la legislación administrativa vigente. 
 

La competencia territorial para el conocimiento y resolución de las cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir en relación con la presente contratación corresponderá a los órganos 
jurisdiccionales con sede en la ciudad de Granada, por lo que se entiende que el adjudicatario 
renuncia a su propio foro en el caso de que fuera distinto del anterior. 

 

20. PROTECCIÓN DE DATOS  

FERMASA, informa que los datos de carácter personal que figuran en la documentación presentada 
por los interesados únicamente serán tratados para la adecuada gestión del mismo y, en caso de 
resultar adjudicatarios, incorporarlos a un fichero cuya finalidad es la gestión de proveedores, y 
reconoce a sus titulares la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición,   enviando comunicación escrita a Fermasa. 
 

Los oferentes que no hayan sido adjudicatarios podrán solicitar la devolución de la documentación. 
Transcurridos dos meses desde la finalización del procedimiento, está será destruida. 
 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

21. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS 
  
Los servicios objeto de contratación consisten en los propios de vigilancia y seguridad de las 
instalaciones de la Feria de Muestras de Armilla, así como la salvaguarda y control de los espacios, 
bienes y enseres que FERMASA y/o clientes mantengan en estas dependencias, entendidas tales 
como las propias del recinto ferial. 
 

Estos servicios serán prestados  en los días de montaje previos a los certámenes organizados por 
Fermasa, durante los días de celebración y en los días posteriores (desmontaje), según cuadrante 



de vigilancia requerido por la organización.  
El servicio será prestado bien en base a posiciones y puestos fijos o bien mediante la realización de 
rondas de control por el recinto, según sea necesario en función de las distintas circunstancias. 
En concreto, los trabajos a realizar por el personal de la empresa adjudicataria serán como mínimo, 
los que se detallan a continuación, pudiendo ser mejoradas por la oferta realizada: 
 
ACTUACIONES:  
 

−  Vigilancia y protección de todas las instalaciones del recinto (bienes muebles e inmuebles), así 
como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

 

- Custodia de los materiales que se almacenen en el recinto con motivo de los certámenes, 
exposiciones,.. impidiendo la salida de mercancías sin la previa comunicación o autorización 
por  Fermasa. 

 

 −  Revisión de las instalaciones en general. Si detectasen cualquier circunstancia de estado o uso 
indebido que pueda originar situaciones de inseguridad para las personas u objetos, lo 
pondrán en conocimiento de la dirección de FERMASA.  

 

− Vigilancia y control de los accesos: a edificios y dependencias, incluyendo entradas de público, 
en los términos que se establezcan; detectar e impedir la estancia de personas no autorizadas 
en las instalaciones del recinto; control de entrada y salida de materiales, mercancías o 
cualquier material usado para las distintas exposiciones, así como vehículos y usuarios con 
acceso al recinto. 

 

−  Apertura de puertas de emergencia, organización de colas, apagar o encender luces,  cierre de  
pabellones, taquillas u otras dependencias del Recinto tras el cierre del recinto al público. 

 

− Cierre de oficinas y otras dependencias una vez verificado que no queda en su interior personal 
autorizado, comprobando el adecuado cierre de puertas y ventanas de todas las instalaciones 
en las posteriores rondas. 

 

- Armado de alarmas de todo el recinto. 
 

− Apoyo inmediato y presencia física como elemento disuasorio y de protección a solicitud del 
responsable de FERMASA que se encuentre a cargo en ese momento de las instalaciones. 

 

− Vigilancia y ronda por los diferentes pabellones en los cuales se estén celebrando actos 
abiertos al público, informando de las anomalías que observaran al responsable del evento o a 
la dirección. 

 

− Confección de los partes diarios de incidencias según los modelos que se establezcan.  
 

− Custodia de llaves y entrega de las mismas a las personas autorizadas, durante los horarios que 
se establezcan previamente. 

  
−  Evitar la comisión de  actos delictivos tales como tráfico de drogas, daños a la propiedad, 

vandalismo, agresiones o accesos incontrolados. En este sentido, se pondrá inmediatamente a 
disposición de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los presuntos 
delincuentes en relación con el objeto de su protección.  
 

− Colaboración con los servicios de apoyo exterior (Bomberos, Protección Civil, Servicios 
Sanitarios, etc…) en relación a los planes de emergencia y evacuación del/os edificio/s.  



- Respecto al sistema de alarmas: la prestación de los servicios de respuesta de las alarmas que 
se produzcan en el recinto, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

 

 

22. PLAN DE SEGURIDAD 
  
Cada licitante deberá proponer un Plan de Seguridad de las instalaciones que deberá recoger: 
-  Memoria detallada con las prestaciones a realizar, procedimientos, controles .. 
-  Suficiencia de medios materiales y humanos disponibles para la ejecución del contrato 
-  Organización del equipo propuesto, distribución de tareas, .. 
- Datos personales y profesionales de las personas que integren el equipo de seguridad y 
formación. 
 
 

23. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS  
 

Los servicios de vigilancia que se oferten serán todos sin armas. 
 

1.- Puestos vinculados a la celebración de certámenes organizados por Fermasa. 
 

Se solicitará un número indeterminado de vigilantes, con una antelación mínima de 7 días, 
indicando fechas, horarios y número de personas (cuadrante de vigilancia). 
Fermasa se reserva el derecho de reordenar los efectivos u horas de servicio previstas inicialmente. 
 
2.- Servicios de vigilancia requeridos por terceros a Fermasa. 
 

Fermasa ofertará a quienes arrienden las instalaciones la posibilidad de contratar el servicio de 
vigilancia con la empresa adjudicataria, lo que no implica exclusividad de la misma. 
 

De esta forma, se pretende asegurar la homogeneidad y evitar, en la medida de lo posible, la 
multiplicidad de empresas contratadas prestando servicio en las mismas instalaciones, al ser 
siempre preferible una única voz autorizada en términos de responsabilidades con respecto a la 
seguridad del recinto. 
 

Imprevistos 
La prestación del servicio se realizará conforme a la previsión inicial, sin prejuicio de que, en 
función de las necesidades de FERMASA, de organización interna o de emergencia pudiesen existir 
modificaciones.  
La empresa adjudicataria deberá, por cuestiones de emergencia, aportar de forma inmediata la/s 
fuerza/s de apoyo que les sea/n requerida/s.  
 

La empresa adjudicataria se comprometerá a disponer del personal necesario para poder dar 
cobertura a la realización de servicios y eventos que se realicen, cualesquiera que sea la demanda 
para estos servicios, y con las mismas garantías de servicio y diligencia.  

 
24. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE VIGILANCIA  
 

La adjudicataria tendrá en todo momento actualizadas las correspondientes comunicaciones y 
autorizaciones que ante la autoridad competente se le exijan, tanto a su empresa como a su 
servicio en el recinto ferial. De las mismas, entregará copia a la dirección de Fermasa. 
 

 



Medios Materiales. 
 

En la oferta económica deberán estar incluidos los medios materiales o técnicos que sean 
específicos del servicio contratado, e impuestos por la normativa específica de seguridad. 
 

A los medios que se entiendan incluidos con los servicios demandados habrán de sumarse como 
mínimo: 
 

-    Radiotransmisores para el servicio de seguridad, uno por vigilante de servicio. 
-  Un teléfono móvil de referencia con servicio 24 hrs. 
- Libro de incidencias ó Informe, donde quedarán reflejadas las incidencias y/o 

novedades por puesto y turno. 
 -  Dos linternas de largo alcance con sus respectivos cargadores.  

 

Medios Humanos.  
 

a) El servicio debe ser prestado por vigilantes de Seguridad habilitados, dependientes de la 
empresa adjudicataria. 

 

b) Deben estar uniformados y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que 
serán aprobados por el Ministerio del Interior, conforme a la legislación de la Ley de 
Seguridad Privada, y sin perjuicio de la correspondiente acreditación o tarjeta identificativa 
del Organismo en que preste sus servicios.  

 

c) Deberán  poseer los conocimientos adecuados  y suficientes en seguridad. Se valorará 
toda formación complementaria: primeros auxilios, detección de incendios, evacuación y 
situaciones de emergencia,… Debe además contemplarse la formación continua. 

 

d) El personal adscrito deberá tener la mayor estabilidad posible para una mejor prestación 
del servicio. 
 

e) El personal destinado al servicio debe tener una buena presencia, ser puntual, discreto, 
diligente, la atención al público debe ser correcta, y sus actuaciones deben ser 
proporcionales a los incidentes que se produjeran. 
 

f) El contratista designará a una persona que lo represente con los debidos conocimientos de 
la actividad y con poderes suficientes para adoptar resoluciones en el momento en que sea 
necesario. Se reunirá con la dirección para coordinar y planificar actuaciones. 
 

g) Tras la celebración de los eventos, el adjudicatario entregará a Fermasa, un resumen de las 
incidencias producidas y las observaciones oportunas para una mejora del servicio. En caso 
de incidentes graves, está comunicación se producirá inmediatamente. 
 

h) El adjudicatario quedará obligado a sustituir inmediatamente a aquel trabajador, que no 
procediera con la debida corrección dentro del mismo o que fuese poco cuidadoso en el 
desempeño de su misión, o que incumpliese sus obligaciones. 
 

i) El contratista será responsable del cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral 
de aplicación, así como de lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación. 
 

j) Asimismo, y para garantizar la prestación de servicios complementarios y eventuales de 
gran envergadura, la empresa licitante deberá acreditar, que cuenta en su plantilla con un 
número mínimo de vigilantes de seguridad en la provincia de Granada, que garantice la 
pronta respuesta y la calidad de servicio adecuada para estos fines.  



 

Actuaciones del vigilante 
 
El vigilante se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad, protección y 
trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con 
congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.  
 

En el desarrollo de sus funciones deberá observar expresamente:  
 

A -  Profesionalidad y una correcta atención al público. 

B -  Diligencia a la hora de cumplir las normas establecidas. 

C -  Puntualidad a la hora de incorporarse y abandonar el servicio. 
Los vigilantes no podrán ausentarse del puesto de trabajo salvo causa justificada, notificando 
previamente y con la suficiente antelación esta circunstancia a los responsables del dispositivo de 
seguridad y de FERMASA. 
 
D-  Prohibición absoluta de revelar cualquier información relativa al recinto y donde desarrollen 
sus funciones.  
 

 

25.  FACULTAD DE INSPECCION  
 

FERMASA se reserva el derecho a solicitar el cambio o sustitución de los vigilantes de seguridad de 
servicio, en el caso que éstos no cumplan con los estándares requeridos de calidad y diligencia en 
el servicio, tenga un comportamiento inadecuado, incorrecto o negligente, quedando por ello la 
empresa adjudicataria obligada al cambio o sustitución solicitado. 
 

 

Armilla, a 3 de mayo de 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES DE 

CONTRATAR 
 
 

 

 
D. /Dª …………………………………………………………………………….…. con NIF …………………………………...……en 
calidad de ………………………………………………………………………………………….……….. actuando en nombre 
propio o en representación de la empresa ………………………………………………………………….……………con 
CIF ………………………………………… 
 (Táchese lo que no proceda) 

 
al objeto de participar en la licitación del contrato del servicio de vigilancia para Feria de Muestras 
de Armilla, S.A. de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.1.c) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
 

DECLARA bajo su responsabilidad: 
 

1. Que la citada empresa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, 

no se hallan incursos en prohibiciones para contratar, según lo dispuesto en el artículo 60 

TRLCSP. 

2. Que la citada Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

tributarias de ámbito local, autonómico y estatal 

3. Que se halla al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes, así como de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas y, si estuviere obligado a ello, al corriente en el pago del mismo 

4. Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos 

preparatorios del contrato 

 
 
 
En ………….…………, …….. de …………………….. de 2017 
 
 
 
 
 
 
                Fdo.: ………………………………….. 
               (SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

 

 

 



 
ANEXO II 
 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
 

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso 
clasificación, deberán acreditar el compromiso de adscripción de los siguientes medios, como 
criterio de solvencia, a efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato. 
 
D. /Dª …………………………………………………………………………….…. con NIF …………………………………...……en 
calidad de ………………………………………………………………………………………….……….. actuando en nombre 
propio o en representación de la empresa ………………………………………………………………….……………con 
CIF ………………………………………….                    (Táchese lo que no proceda) 

 

 

al objeto de participar en la licitación del contrato del servicio de vigilancia para Feria de Muestras 
de Armilla, S.A. se compromete a: 
 
Compromiso de adscripción de medios personales: 
. 
. 
. 
 
Compromiso de adscripción de medios materiales: 
. 
. 
. 
 
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los 
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán 
ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este 
servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su 
incumplimiento podrá ser causa de: 
 

1. Resolución del contrato (artículo 223 f) TRLCSP) 

2. Imposición de penalidades [artículo 212.1 TRLCSP] 

 
 
En ………….…………, …….. de …………………….. de 2017 
 
 
 
 
 
 
                Fdo.: ………………………………….. 
               (SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 



 

 

ANEXO III 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 
 
D. /Dª …………………………………………………………………………….…. con NIF ……………………………………...……, 
domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………….en 
calidad de ………………………………………………………………………………………….……….. actuando en nombre 
propio o en representación de la empresa ………………………………………………………………….……………con 
CIF …………………………………………. y domicilio fiscal ……………………………………………………………………………                    
(Táchese lo que no proceda) 

 

 
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato del 
servicio de vigilancia a prestar para Feria de Muestras de Armilla, S.A. (FERMASA) se compromete, 
a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, y  por el precio que indica a continuación. 
 
El licitador hace constar que la oferta presentada se desglosa del modo que sigue: 
 
PRECIO HORA VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
Importe Base: 
Importe IVA: 
Importe Total: 
 
 
 
 
 
En ………….…………, …….. de …………………….. de 2017 
 
 
 
 
 
 
                Fdo.: ………………………………….. 
               (SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

 

 

 


